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Siglas 

 
AID          :        Área de Influencia Directa 
AII          :        Área de Influencia Indirecta 
ANDE  : Asociación Nacional de Electricidad 
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BID  : Banco Interamericano de Desarrollo 
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ECIp   :        Estudio del Componente Indígena preliminar 
EIA           :        Estudio de Impacto Ambiental 
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Glosario 
 

Localización geográfica 
 
Departamento: constituye la primera división político administrativa del país. En Paraguay existen 
17 departamentos más la capital Asunción. 
 
Distrito: constituye la segunda división político administrativa del país. Cada una de las subdivisiones 
de un departamento. Los distritos equivalen a los municipios. 
 
Área rural: se considera área rural al territorio situado fuera de las cabeceras distritales. 
 
Área urbana: todas las cabeceras de distritos oficiales, definidos conforme a leyes administrativas, 
presentan forma de manzanas, sin tener ninguna otra consideración especial. 
 
Comunidad indígena: grupo o conjunto de familias indígenas afincadas en una determinada 
superficie territorial, propia o ajena, que se identifica con un modo de ser, una cultura y organización 
social propios. La comunidad no debe interpretarse sólo en términos geográficos, sino en términos 
sociales, en lo que a su vez incluye espacios y formas de convivencia social característicos aun en 
otros ambientes, como los establecimientos ganaderos, barrios urbanos, y campamentos 
provisorios. 
 
Comunidad indígena rural: comunidad indígena ubicada en el área rural. 
 
Comunidad indígena urbana: comunidad indígena ubicada en el área urbana. 
 
Aldea: grupo de familias indígenas con liderazgo propio, que se distinguen al interior de cada 
comunidad por la ocupación y uso diferenciado del espacio físico. 
 
Núcleos familiares: familias indígenas que, por relación de parentesco, cuestiones laborales o de 
diversa índole, se encuentran circunstancialmente afincados fuera de sus comunidades en el 
momento de la realización de la consulta. 

 
Distancias 

 
De la Capital Departamental: distancia aproximada expresada en kilómetros, desde la capital 
departamental al centro de la comunidad o aldea, según corresponda. 
 
De la Cabecera Distrital: distancia aproximada expresada en kilómetros, desde la cabecera distrital 
al centro de la comunidad o aldea. 
 
De los emprendimientos, industrial/forestal: distancia aproximada expresada en kilómetros, desde 
un vértice de la comunidad o aldea. 
 
Identificación cultural - jurídica 
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Indígena: persona originaria del país. Persona que se declara pertenecer a una etnia o pueblo 
originario y se manifiesta miembro de una comunidad, el núcleo de familias o barrio indígena, 
independientemente de que siga hablando o no la lengua de origen. 
 
Familia lingüística: agrupación de etnias indígenas conforme a la lengua hablada. Existen cinco 
familias lingüísticas claramente diferenciadas entre sí en Paraguay, dentro de las cuales pueden ser 
clasificadas todas las etnias del país: Guaraní, Lengua Maskoy, Mataco-Mataguayo, Zamucho y 
Guaicurú. 
 
Etnia: comunidades humanas definidas por afinidades lingüísticas, culturales y sociales. 
Corresponde también al “pueblo”, como conjunto de personas que se caracterizan por una cultura 
y forma de vida social propia. En Paraguay, como en otros lugares de América, durante el tiempo 
colonial se les llamaban a las etnias como “nación”, porque habían nacido en un mismo territorio y, 
generalmente, tenían un idioma propio y tradiciones comunes. 
 
Lengua hablada: se refiere a la lengua y/o idioma que usan habitualmente las personas en su 
comunicación diaria dentro del hogar. 
 
Personería jurídica: se refiere a la capacidad y representación legal de la comunidad, es decir, si 
cuenta o no con personería jurídica. 
 
Situación de la tierra: se refiere a la propiedad de la tierra ocupada por la comunidad, 
entendiéndose como tal, si cuenta o no con título de propiedad o si está en trámite. 
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1. Introducción. 
 
El presente informe corresponde al Estudio del Componente Indígena (ECI), desarrollado en el 

marco de la Evaluación de Impacto Social y Ambiental (EISA) del proyecto de plantaciones forestales 
y manufactura de celulosa de la firma PARACEL, ubicadas en los departamentos de Concepción y 
Amambay, Paraguay.  

 
En el informe se describen los aspectos técnicos y normativos que se han tenido en cuenta para 

diseñar, planificar y ejecutar todo el proceso de diálogo y vinculación con las comunidades 
indígenas, en el marco del irrestricto respeto de los Derechos Humanos y los Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 
1.1. Objetivo, alcance y justificación. 

 
El propósito de los ECIp es contribuir como un insumo para la elaboración de la línea de base 

del componente indígena del EISA, entregando información valiosa que permita identificar, analizar 
y diseñar planes de manejo de los impactos que pudiera ocasionar el proyecto en las comunidades 
indígenas dentro del Área de Influencia Directa (AID) y del Área de Influencia Indirecta (AII), a fin de 
aportar al desarrollo local y al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas. 

 
En el presente informe se describen los efectos del proyecto y las posibles estrategias de manejo 

para aquellas comunidades que se encuentran dentro del AID, delimitada en concordancia a las 
especificaciones técnicas del Decreto 1039/18 de Paraguay y la guía de la Normas de Desempeño 
IFC, habiendo sido seleccionadas para el presente informe aquellas comunidades indígenas rurales 
que se encuentran en un radio menor a 5 kilómetros de las operaciones forestales en curso en las 
estancias Trementina y San Liberato de PARACEL y una comunidad indígena urbana que se 
encuentra inserta dentro de la ciudad de Concepción, todas ellas habiendo firmado previamente un 
acta de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado. Las demás comunidades indígenas 
dentro del AID serán incluidas en la entrega final de este informe, las cuales serán visitas entre los 
meses de marzo y abril del presente año. 

 
1.2. Metodología. 

 
La metodología utilizada para el levantamiento y análisis de información fue el Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP), el que permite que, a través de técnicas y herramientas aplicadas en terreno, 
las comunidades puedan hacer su propio diagnóstico y definir directrices de trabajo que permitan 
diseñar planes de acción.  

 
El equipo técnico realizó talleres, asambleas, entrevistas y observación directa. En los talleres y 

asambleas, los miembros de las comunidades indígenas pudieron manifestar sus inquietudes acerca 
del proyecto; delimitar y describir el terreno geográfico de su comunidad; caracterizar los lugares 
dentro de la comunidad según criterios de cobertura, servicios y locaciones; relatar sobre su historia, 
medios de subsistencia, prácticas culturales y tradiciones, principales grupos e instituciones de 
relacionamiento; y los impactos que identifican y posibles planes de acción. Las entrevistas 
realizadas con apoyo de encuestas, permitieron hacer una clasificación y análisis demográfico, 
levantando información valiosa sobre género, tenencia y uso de la tierra, empleo, producción 
agropecuaria, economía y participación en programas públicos de asistencia.  
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1.3. Estructura del informe. 
 
Este informe se encuentra estructurado en los siguientes apartados: 

 

Descripción del proyecto, descripción de las fases y etapas del proyecto, el marco político, legal 

y administrativo en que se circunscribe la elaboración de este documento, incluyendo las leyes y 

regulaciones nacionales y los estándares internacionales, los criterios de delimitación del Área de 

Influencia Directa (AID) y del Área de Influencia Indirecta (AII) y la vinculación de este proyecto con 

la Evaluación de Impacto Social y Ambiental. 

 

Metodología para la elaboración del Estudio del Componente Indígena, descripción en 

profundidad del proceso y las acciones realizadas para la elaboración de este documento, las 

fuentes de información para consulta y referencia, los estudios de apoyo, las técnicas y 

herramientas utilizadas para el levantamiento y sistematización de información, la metodología de 

evaluación, análisis y jerarquización de impactos. Además, se describe el proceso de consulta y 

consentimiento libre, previo e informado, basado en el Decreto 1039/18 vigente en el territorio 

nacional y los estándares internacionales que fueron utilizados como guía de implementación. 

 

Caracterización del área de influencia, apartado en que se exponen las características 

socioambientales de las áreas de influencia, incluyendo una identificación con mapas 

georreferenciados de cada comunidad dentro de las áreas y una descripción detallada de las 

características de su cultura, lengua, uso de recursos, estructura socioeconómica y política, y 

exponiendo la información sociodemográfica levantada durante el proceso de recolección que 

alude a género, educación, salud, economía y modos de subsistencia, sistemas productivos, 

propiedad y uso de terreno, uso de servicios ecosistémicos y patrimonio cultural, entre otros.  

 

Evaluación, análisis y jerarquización de impacto, se presentan los impactos y efectos sociales 

esperados que el proyecto forestal y de manufactura de celulosa podría ocasionar en las 

comunidades indígenas como resultado de la realización de sus actividades. Además, se mencionan 

las ideas y opiniones que la población indígena manifiesta como consecuencia de anteriores 

interacciones con proyectos privados y públicos en la zona y cómo éstos repercuten en la 

elaboración de prejuicios y en la generación de sentimientos de vulnerabilidad. 

 

Plan de Pueblos Indígenas, presentación del plan de manejo orientado a personas indígenas, 

elaborado a partir del análisis de la línea de base y de la evaluación de impactos de cada comunidad. 

El plan contiene los objetivos, alcance, recomendaciones y líneas de acción para aquellos programas 

que coadyuven a evitar, minimizar, mitigar y compensar los impactos generados en comunidades 

indígenas. Además, contiene recomendaciones que debiesen incluirse en otros planes de acción que 

se desprenden del EISA, como el plan de gestión de afluencia de trabajadores, plan de gestión de 

proveedores y el plan de gestión de residuos, entre otros, así como también su aporte significativo 

para la elaboración de políticas públicas, debido a la escasez de información en profundidad sobre 

comunidades indígenas en este sector del país. 
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2. Descripción del proyecto. 
 

2.1. Síntesis de proyecto. 
 
PARACEL es una empresa paraguaya compuesta de fuentes de capital nacionales y extranjeros, 

cuyas operaciones se asientan en los departamentos de Concepción y Amambay de Paraguay, con 

la construcción de una planta de manufactura de celulosa al borde del río Paraguay, a 15 kilómetros 

al norte de la ciudad de Concepción, y la plantación de emprendimientos forestales distribuidos en 

diferentes zonas de los departamentos mencionados. 

 

La planta de celulosa durante su fase de construcción proyecta la generación de empleo directo 

de entre 5.000 y 8.000 personas y de empleo indirecto, a través de proveedores, de entre 10.000 y 

30.000, repercutiendo en la dinámica socioeconómica local y nacional, especialmente en la ciudad 

de Concepción por ser el centro urbano más cercano a la construcción, ciudad en la que reside una 

comunidad indígena urbana. 

 

Las actividades forestales de PARACEL ocupan una superficie superior a 170.000 hectáreas, 

utilizando el suelo de algunas estancias que se ubican en zonas de coexistencia con comunidades 

indígenas rurales, compartiendo servicios ecosistémicos relacionados a sus modos de subsistencia 

y patrimonio cultural. Se ha identificado que las estancias Hermosa y Zanja Morotí lindan con una 

comunidad indígena, y que las estancias Machuca Cué, Gavilán, Trementina, San Liberato, Soledad, 

Ronaldo Wiler, La Blanca, Mandiyú, Rancho Zeta, Cristo Rey, Zapallo y Santa Teresa se encuentran 

cercanas a comunidades indígenas a una distancia menor a 20 kilómetros, pudiendo compartir 

servicios ecosistémicos, lo que se constatará en terreno para cada comunidad indígena.  

 

2.2. Marco político, legal y administrativo. 
 

Las comunidades indígenas identificadas dentro del AID se encuentran en los Departamentos 

de Concepción y Amambay, por tanto, la vinculación de PARACEL con estas comunidades se 

circunscribe al marco normativo vigente en el país que incluyen también los tratados internacionales 

ratificados por el Estado Paraguayo. 

 

A nivel nacional, la Constitución Nacional reconoce la existencia de los pueblos indígenas y los  

define como grupos de cultura anteriores a la formación del Estado paraguayo; reconoce y garantiza 

el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo 

hábitat;  reconoce su derecho a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, 

económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias 

para la regulación de la convivencia interior siempre que ellas no atenten contra los derechos 

fundamentales establecidos en l Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta 

el derecho consuetudinario indígena. 

 

Entre las leyes nacionales que están relacionadas a los pueblos indígenas, se pueden enunciar 

las siguientes: 
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▪ La Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas” que tiene por objeto la 

preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la defensa de su patrimonio 

y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva 

participación en el proceso de desarrollo nacional y su acceso a un régimen jurídico que 

les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de 

derechos con los demás ciudadanos. 

 

▪ Ley Nº 234/93 que ratifica el convenio 169 de la O.I.T. sobre "Pueblos Indígenas 

y Tribales en Países independientes. 

 

▪ Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

 

▪ Ley Nº 3231/07 que garantiza el respeto y el valor de la existencia de la educación 

indígena. 

 

▪ Ley Nº 4251/10 que establece modalidades y uso de las lenguas oficiales del Paraguay. 

 

▪ Ley Nº 5469/15 "DE la Salud de los Pueblos Indígenas. 

 

▪ Decreto Nº 1039/18 "Por el cual se aprueba el Protocolo para el Proceso de Consulta 

y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los pueblos Indígenas que habitan el 

Paraguay. 

 

Nuestras leyes requieren que los proyecto, sea público o privado, garanticen la participación y 

consentimiento de los pueblos indígenas que se vean afectados por sus actividades, a fin de 

protegerlos en sus derechos y patrimonio cultural histórico, respetando la integridad, el modo de 

vida y la libre autodeterminación, de las comunidades, y por ello, requiere sean consensuada la 

implementación, mediante un proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado. 

 

 Cabe mencionar que de manera transversal para la realización de las actividades que 

condujeron a la elaboración de este informe como para la elaboración de futuros planes de manejo, 

fue considerado el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, aprobado por el Decreto Nº 2794/14. 

 

A nivel internacional, el Estado paraguayo ha manifestado su compromiso con el bienestar de 

los pueblos indígenas, fortaleciendo su compromiso a través de la ratificación del Convenio Nº 169 

sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Nacional del Trabajo, 

aprobada por Ley Nº 234/93, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, ratificada por Ley Nº 251/93; la Convención Internacional sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación racial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada por 

Ley Nº 2128/03; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

con voto a favor de Paraguay el año 2007; la Declaración Americana sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos, aprobada en sesión plenaria el año 

2016. Además, todas las actividades de vinculación con las comunidades indígenas realizadas para 

la elaboración de este documento han sido enmarcadas en el riguroso cumplimiento de los 
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Principios del Ecuador; las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC), 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y tomando como referencia el Política del Banco Mundial 

sobre los Pueblos Indígenas, las Salvaguardas del Banco Mundial, la Política Operativa sobre Pueblos 

Indígenas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Política de Relacionamiento con Pueblos 

Indígenas del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

 

En la Tabla 1 se presentan los marcos legales y principios relacionados a asuntos indígenas que 

tienen vigencia en Paraguay y que aplican al proyecto. 

 
Tabla 1. Normativa nacional e internacional vinculada al proyecto. 

Tema Mención del Instrumento Legal 

Constitución 

Nacional 

▪ La Constitución Nacional estipula un capítulo completo para garantizar la 

protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, el 

Capítulo V De los Pueblos Indígenas. 

Tratados y 

Convenios 

Internacionales 

relacionados a 

asuntos indígenas 

▪ Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, año 1948. 
▪ Declaración Universal de Derechos Humanos, año 1948. 
▪ Ley N° 1215/86 que ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
▪ Ley N° 1231/86 que aprueba la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 
▪ Ley N° 1/89 que ratifica la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, Pacto de San José. 
▪ Ley N° 69/90 que ratifica la Convención Internacional contra la Tortura y 

otros tratos crueles inhumanos o degradantes. 
▪ Ley N° 5/92 que ratifica el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos y su Protocolo Facultativo. 
▪ Ley N° 4/92 que ratifica el Pacto Internacional de los Derechos Económicos 

Sociales y Culturales. 

▪ Ley N° 234/93 que aprueba el Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes de la Organización Nacional del Trabajo. 

▪ Ley N° 251/93 que ratifica la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. 

▪ Ley N° 1040/97 que aprueba el Protocolo de San Salvador. 
▪ Ley N° 1600/00 que ratifica la Convención Interamericana para prevenir y 

erradicar la violencia contra la Mujer. 

▪ Ley N° 1680/01 que aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
▪ Ley N° 1748/01 que ratifica la Convención Internacional sobre el Delito de 

Genocidio. 
▪ Ley N° 2128/03 que aprueba la Convención Internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

▪ Ley N° 2885/06 que aprueba la Convención sobre Defensa del Patrimonio 
Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas 
(Convención de San Salvador). 

▪ Ley N° 2886/06 que aprueba la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Cultural Subacuático y Anexo. 
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▪ Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, año 2007. 

▪ Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la 
Organización de los Estados Americanos, año 2016.  

Marco 

Institucional con 

énfasis en 

asuntos indígenas 

▪ Ley N° 904/81. Estatuto de las Comunidades Indígenas. 

▪ Ley N° 919/96 que modifica y amplía la Ley Nº 904/81. 

▪ Decreto N° 2794/14 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 

2030, que específica que “Las poblaciones indígenas, como grupo 

vulnerable históricamente postergado, deberán recibir atención 

prioritaria en la reducción de la pobreza”. 

▪ Decreto N° 1039/18 que aprueba el Protocolo para el Proceso de Consulta 

y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los Pueblos Indígenas que 

habitan en el Paraguay. 

Marco 

Institucional con 

énfasis en 

Evaluación de 

Impacto 

Ambiental 

▪ Ley N° 40/90 que crea la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos 
Naturales. 

▪ Ley N° 96/92 de Vida Silvestre. 

▪ Ley N° 294/93. Evaluación de Impacto Ambiental. 
▪ Ley N° 345/93 que modifica el artículo 5 de la Ley N° 294/93 de Evaluación 

de Impacto Ambiental. 
▪ Ley N° 352/94 de las Áreas Silvestres Protegidas. 
▪ Ley N° 1561/00 que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo 

Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente. 
▪ Decretos reglamentarios N° 453/13 y N° 954/13 de la Ley N° 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 
▪ Ley N° 5413/15 que modifica los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley N° 40/90. 
▪ Ley N° 5681/16 que aprueba el Acuerdo de París sobre el Cambio 

Climático. 
▪ Ley N° 6123/18 que eleva al rango de Ministerio a la Secretaría del 

Ambiente y pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Marco 

Institucional con 

énfasis en Salud, 

Higiene y 

Seguridad 

▪ Ley N° 836/80. Código Sanitario. 

▪ Decreto N° 14390/92. Reglamento general técnico de seguridad, higiene y 

medicina en el trabajo. 

▪ Resolución N° 370/10 del INDI, que prohíbe el expendio y comercialización 

de bebidas alcohólicas en las comunidades indígenas del país y en especial 

a niños y jóvenes. 

▪ Ley N° 5469/15 de Salud de los Pueblos Indígenas. 

▪ Guía y Recomendaciones para la Prevención y Protección del COVID-19 

dirigidos a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Paraguay, promulgada 

el año 2020 por la DINASAPI y la CONASAPI. 

Marco 

Institucional con 

énfasis en 

Educación y 

Trabajo 

▪ Ley N° 213/93 Código del Trabajo. 

▪ Ley N° 3231/07 que crea la Dirección General de Educación Escolar 

Indígena. 

▪ Ley N° 5347/14 que dispone el libre acceso de postulantes indígenas a las 

carreras de nivel terciario habilitadas tanto en universidades públicas 

como en universidades privadas. 
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▪ Ley N° 6279/19 que establece la obligatoriedad de la incorporación de las 

personas pertenecientes a las comunidades indígenas en las instituciones 

públicas. 

Marco 

Institucional con 

énfasis en el 

aspecto Social, 

Cultural y 

Patrimonial 

▪ Ley N° 946/82 de Protección de los Bienes Patrimoniales. 

▪ Ley N° 1372/88 que establece un Régimen para la Regularización de los 

Asentamientos de las Comunidades Indígenas. 

▪ Ley N° 43/89 que modifica disposiciones de la Ley Nº 1372/88. 

▪ Ley N° 1863/02 que establece el Estatuto Agrario. 

▪ Ley N° 3051/05. Nacional de Cultura.  

▪ Ley N° 4251/10 de Lenguas, y que tiene por objeto establecer las 

modalidades de utilización de las lenguas oficiales de la República del 

Paraguay. 

▪ Ley N° 5621/16 de Protección del Patrimonio Cultural. 

Otras leyes 

vinculadas 

▪ Ley N° 1183/85. Código Civil del Paraguay. 
▪ Ley N° 1286/98 Código Procesal Penal de la República del Paraguay, 

artículo 26 sobre Comunidades Indígenas. 

▪ Ley N° 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de 
violencia. 

Marcos 

normativos de 

referencia 

▪ Principios del Ecuador. 
▪ Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC). 
▪ Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
▪ Política sobre Pueblos Indígenas del Banco Mundial (PO/PB 4.10). 
▪ Salvaguardas del Banco Mundial. 
▪ Política Operativa sobre Pueblos Indígenas del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 
▪ Política de Relacionamiento con Pueblos Indígenas del Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 
Fuente: elaboración propia con base en la documentación consultada. 

 

A continuación, se presentan los principios y normas de desempeño que han guiado la 

elaboración de este documento del Estudio del Componente Indígena dentro de los Estudios de 

Impacto Social y Ambiental, enfatizando en aquellos aspectos de los Principios del Ecuador y de las 

Normas de Desempeño IFC que destacan especial importancia a asuntos indígenas. 

 
Tabla 2. Principios del Ecuador. 

Principio Descripción 

Revisión y 

categorización 

▪ La institución financiera adherida a las Entidades Financieras de los 

Principios del Ecuador, categoriza el proyecto basado niveles de riesgos e 

impactos ambientales y sociales del proyecto. 

Evaluación 

ambiental y social 

▪ Se refiere a los procesos de evaluación para abordar los riesgos e impactos 

ambientales y sociales relevantes del proyecto; incorporar medidas para 

minimizar, mitigar y compensar los impactos adversos de manera 

adecuada. 
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Normas 

ambientales y 

sociales aplicables 

▪ El proceso de evaluación debe abordar el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y permisos del país anfitrión y deberá demostrar el 

cumplimiento general del proyecto con las normas aplicables. 

Sistema de 

gestión ambiental 

y social y plan de 

acción de los 

Principios del 

Ecuador 

▪ Los proyectos deben contar con un sistema de gestión ambiental y social 

adecuado. Se deberá elaborar un Plan de Gestión Ambiental y Social. 

Participación de 

los grupos de 

interés 

▪ Se debe garantizar la participación efectiva y sistemática de los grupos de 

interés a través de procesos de consulta y participación informadas en las 

distintas fases del proyecto. 

▪ Debido a que el proyecto comparte servicios ecosistémicos con 

comunidades indígenas, adicionalmente, éste debe realizar un proceso de 

consulta y participación Informada y cumplir con los derechos, normativas 

y leyes vigentes que las protejan.  

Mecanismo de 

quejas 

▪ Se debe establecer el funcionamiento de un sistema para recibir y facilitar 

la resolución de preocupaciones y problemas relacionados al desempeño 

ambiental y social del Proyecto. 

Revisión 

independiente 

▪ Se necesita realizar una revisión por parte de un consultor ambiental y 

social externo; a los efectos de evaluar el cumplimiento de los principios, 

con énfasis en los impactos adversos que pudiera ocasionar sobre pueblos 

indígenas. 

Compromisos 

contractuales 

▪ Para todos los proyectos se debe cumplir con las documentaciones, 

reglamentos, permisos ambientales y sociales vigentes del país anfitrión. 

Seguimiento 

independiente y 

reporte 

▪ Se debe verificar las informaciones de seguimiento por un experto externo 

calificado. 

Presentación de 

informes y 

transparencia 

▪ Además de los requisitos de información del principio 5, se debe garantizar 

como mínimo un resumen de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social; 

la presentación pública de información sobre los niveles de emisiones de 

GEI (gas de efecto invernadero). 
Fuente: Adaptado de los Estudios de Impacto Ambiental de PARACEL. 

 
Tabla 3. Normas de Desempeño IFC. 

Norma de 

desempeño 

Descripción 

Evaluación y 

gestión de los 

riesgos e 

impactos 

ambientales y 

sociales 

▪ Atendiendo al desarrollo de un buen sistema de gestión durante las 

diferentes etapas del proyecto se requiere una evaluación integral de 

identificación de impactos, riesgos y oportunidades a nivel ambiental y 

social. Esto exige la inclusión de actores intervinientes como parte de 

procesos participativos, así como también de la divulgación de información 

pertinente sobre el proyecto. 
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▪ Además, el proyecto debe incluir un proceso de consulta, previa, libre e 

informada a comunidades indígenas. 

Trabajo y 

condiciones 

laborales 

▪ Este principio parte de reconocer y garantizar los derechos básicos de los 

trabajadores promoviendo condiciones laborales justas, saludables y 

seguras. Promoviendo la no discriminación, la igualdad, la protección de 

los trabajadores incluida la categoría de trabajadores vulnerables como 

niños, migrantes o trabajadores contratados por terceros. 

Eficiencia de los 

usos de recursos 

y prevención de 

la contaminación 

▪ El aumento de la actividad industrial y la urbanización puede generar un 

incremento de los niveles de contaminación. Por ende, este principio 

describe el enfoque del proyecto para evitar o minimizar los impactos 

generados sobre la salud humana y el medio ambiente; integrando 

tecnologías y prácticas de prevención y control de la contaminación.  

Salud y seguridad 

de la comunidad 

▪ El principio estipula la necesidad de anticiparse y evitar los impactos y 

riesgos sobre la salud y la seguridad de las comunidades que se vean 

afectadas por las actividades del proyecto. 

Adquisición de 

tierras y 

reasentamiento 

involuntario 

▪ La adquisición de tierras para fines del proyecto puede derivar en: 

desplazamiento físico (reubicación o perdida de vivienda) y/o 

desplazamiento económico (perdida de acceso a recursos para generar 

ingresos o medios de subsistencia) de las personas o comunidades. El 

objetivo es evitar el desplazamiento físico o económico o minimizar los 

impactos a través de medidas adecuadas que se rigen por requisitos 

generales estipulados en la normativa como ser: indemnización, 

participación comunitaria, mecanismo de atención de quejas, entre otros. 

Conservación de 

la biodiversidad y 

gestión sostenible 

de recursos 

naturales vivos 

▪ Tiene por objetivo la protección y conservación de la biodiversidad; el 

manejo sostenible de los recursos naturales adoptando prácticas de 

conservación y protección. 

Pueblos indígenas ▪ Garantizar que el proceso de desarrollo asegure y fomente el pleno 

respeto a los derechos humanos y la dignidad de los pueblos indígenas. 

▪ Identificando a los pueblos indígenas como todos aquellos grupos que 

tengan autoidentificación y reconocimiento étnico, apego a hábitats y 

recursos geográficos demarcados, institucionalidad cultural diferente a la 

cultura dominante en el país y una lengua o dialecto propio. 

Patrimonio 

cultural 

▪ Con este principio se busca proteger el patrimonio cultural de los impactos 

adversos de las actividades del proyecto y apoyar su conservación 

reconociendo la importancia de los mismos para las generaciones actuales 

y futuras. 
Fuente: Adaptado de los Estudios de Impacto Ambiental de PARACEL. 

 
A los fines de este estudio, se ha procedido en concordancia con las especificaciones técnicas 

de La Norma de Desempeño 7 Pueblos Indígenas. Las comunidades indígenas identificadas dentro 

del AID son grupos vulnerables que viven una situación socioeconómica que limita su capacidad 

para defender sus derechos e intereses, por lo que, se ha realizado todo el proceso que la normativa 
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establece para identificar cualquier tipo de impacto adverso que, como consecuencia de las 

actividades del proyecto, pudiera poner en riesgo su integridad, identidad, cultura y medios de 

subsistencia; así como también para el relevamiento de la  información y relacionamiento 

respetando el libre consentimiento de las comunidades, el que fue previo e informado; el análisis 

de línea de base; y para la elaboración de planes de manejo que beneficien el desarrollo y 

participación de las comunidades indígenas.  

 

También es importante destacar que La Norma de Desempeño 7 de la IFC, en términos 

orientativos, se adecua al marco legal paraguayo y  establece  respeto de los derechos de los pueblos 

indígenas, así como también a las convenciones internacionales que contribuyen a respetar los 

derechos de los pueblos indígenas y a favorecer su sostenibilidad, como la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención Internacional sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, entre otros. 

 

2.3. Pueblos indígenas del Paraguay. 
 

2.3.1. Administración y autodeterminación. 
 

Los pueblos indígenas o etnias se organizan en comunidades, por lo que el componente 

organizacional de lo étnico está reducido a comunidades, y cada comunidad es autónoma para 

definir sus propias normas, y estatutos (Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indigenas“). Una 

de las principales características culturales que han devenido de la autonomía de las comunidades 

indígenas es que éstas son “cerradas”, ya que, un rasgo que las caracteriza es que guardan distancia 

social con aquellas personas ajenas a sus comunidades. 

 

Se entenderá como comunidad indígena al grupo de familias extensas, clan o grupo de clanes, 

con cultura y un sistema de autoridad propios que habla una lengua autóctona y conviva en un 

hábitat común. La comunidad es una entidad territorial que, dentro del ordenamiento territorial 

departamental, está dotada de un territorio comunal, de autonomía legislativa y competencias 

ejecutivas, así como de la facultad de administrarse mediante sus propios representantes. 

Las comunidades funcionan como “micro-estados” con derecho a la autodeterminación, 

reconociéndose su derecho a elegir su administración política y las acciones que realizarán para 

conseguir su bienestar y desarrollo económico, social y cultural.  

 

En definitiva, los tiempos y procesos relacionados a la vinculación con pueblos indígenas no 

responden a la lógica convencional de intervención comunitaria, sino a sus propias tradiciones y 

costumbres. 

 

2.3.2. Familias lingüísticas de Paraguay. 
 

Antes de la incursión y ocupación de las tierras paraguayas por los colonizadores españoles, los 

pueblos que las habitaban tenían una composición étnica-cultural, diversa y compleja; la región 

estaba poblada por diversas etnias, pertenecientes a diversos grupos lingüísticos, con sus propios 

idiomas y rasgos culturales diferentes, siendo las más importantes Paĩ Tavyterã, los Avá Guaraní y 



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a3

3
 

los Mbyá Guaraní. Por razones históricas, en la actualidad también podemos encontrar algunas 

familias y grupos poblacionales de los pueblos indígenas del Chaco. 

 

A continuación, la siguiente Tabla 4 muestra la denominación histórica y actual de las etnias 

indígenas que habitaron en Paraguay. 

 
Tabla 4. Familias lingüísticas y etnias del Paraguay.  

Familias 
lingüísticas 

Etnias Autodenomi- 
nación 

Denominacio- 
nes anteriores 

Traducción e interpretación 

Guaraní Aché 
  
 
 
Avá Guaraní 
  
Mbyá 
  
  
  
  
 
Paĩ tavyterã 
  
   
Guaraní 
Ñandeva 
  
Guaraní 
Occidental 

Aché 
 
 
 
Avá Guaraní 
  
Jeguakava 
tenondé 
porangué i 
(autodetermi-
nación ritual) 
  
Paĩ tavyterã 
  
    
Guaraní Ñandeva 
  
 
Guaraní 
Occidental 

Guayakí 
  
 
 
Chiripá 
  
Mbya-apytere 
Ka’ ynguá 
  
  
  
 
Ka’ ayguá 
  
    
Tapiete 
  
 
Guarayos, 
Chiriguanos 

Aché: persona verdadera. 
Guayaki: ratón del monte (denominación externa a su cultura que 
encierra actitudes despreciativas hacia este pueblo indígena). 
  
Hombre y persona guaraní. 
  
Los primeros escogidos en llevar el adorno de plumas. 
  
 
 
 
 
Paĩ: título que emplean los Dioses y habitantes del Paraíso al dirigirse la 
palabra. 
Tavyterã: habitantes de la ciudad del centro de la tierra. 
  
   
 
Prefieren autodenominarse Guaraní Occidental, probablemente por la 
ubicación territorial que ocupan. 
Guarayos: palabra compuetsa por guaraní y paraguayos que les fue 
adjudicado por los soldados bolivianos en la guerra del Chaco. 

Maskoy Toba-Maskoy 
 
 
 
 
 
Lengua 
 
 
Lengua 
 
Sanapana 
  
Toba 
  
Angaité 
  
  
Guaná 

Enenlhit 
 
 
 
 
 
Enlhet Norte 
 
 
Enxet Sur 
 
Kasnapan 
  
  
  
Enslet 
  
  
Guaná 

 
 
 
 
 
 
Powok Eenlhit 
 
 
Eenlhit 
 
Kyisapan, Saapan 
  
  
 
 Kyoma 
   
  
Kaskiha 

Toba: se los conoce así desde que los técnicos argentinos que trabajaron 
en la fábrica Casado los llamaron Toba a los indígenas que encontraron 
en la zona. Susnik dice que son la transfiguración cultural y lingüística de 
los Tobas que huyeron de la Argentina y que tuvieron contacto con los 
Maskoy. 
 
Otros hombres (hace referencia a los que están asentados en la zona de 
las colonias menonitas). 
 
Eenlhit: hombres (están reunidos principalmente en la zona de la Misión 
Argentina). 
  
  
 
  
Angaite: nombre de origen guaraní, los lengua los llaman Kyoma que 
significa “gente común”. 
  
El nombre Guaná, se origina entre los antiguos Mbayá, donde los 
vasallos eran llamados Guana- Niyolola. 

Mataco 
Mataguayo 

Nivacle 
 
 
Maká  
 
 
Manjui 

Nivacle - Nivache 
 
 
Maká  
 
 
Yojwaja 

Chulipi 
 
 
Enimaga o 
Inimaka  
 
Choroti o 
Chorote 

Nivacle: Nosotros los hombres, nuestra gente.  
Nivache: (femenino) 
 
Propiamente nuestro. 
 
 
Manjui: Denominación con el cual los conocen los Nivaclé y generalizado 
en Paraguay Yojwaja: que viene de la paloma. 

Zamuco Ayoreo 
 
 
Chamacocos 
 
 

Ayoreode - 
Ayoredie 
 
Ybytoso 
 
 

Moros 
 
 
Yshyro 

Ayoreode: Los hombres o la gente verdadera. Ayoredie: (femenino) 
 
 
Yshyro: Los Indígenas, las personas. 
Ybytoso: Zona del fondo, parte final, frontera. 
Yshyro Ybytoso: los Indígenas que viven al final del país, en la frontera. 
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Chamacocos Tomaráho  

Guaicurú Toba-Qom 
 

Qom-Lik 
 

Emok-Lik Toba: Llamados así por los guaraníes por su costumbre de raparse la 
cabeza, lo que les dejaba a la vista una frente prominente.  
Qom-lik: Significa “Ser Humano”. 
Emok-lik: Los habitantes de la rivera izquierda del río (haciendo alusión a 
los Toba del lado paraguayo). 

Fuente: Atlas de las Comunidades Indígenas, 2002. DGEEC, 2003. 

 

2.3.3. Derecho a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado. 
 
Las comunidades indígenas tienen el derecho a participar de manera activa y colectiva en 

aquellos proyectos que puedan afectar sus territorios, cultura y medios de vida. Los proyectos, sean 

de origen público o privado, tienen la obligación de consultar, informar y dialogar con las 

comunidades indígenas en todas las fases de ejecución del proyecto, desde el estudio preliminar 

hasta la finalización o cierre del proyecto. 

 

Cada comunidad debe ser consultada de manera libre, previa e informada, entendiéndose esto 

como lo explica la Política Indígena del Banco Mundial: 

 

Libre es el derecho de la comunidad a dar su opinión por voluntad propia, sin ser persuadida, 

influenciada, engañada o forzada a tomar una postura determinada en relación al proyecto. 

 

Previa es el derecho de la comunidad a conocer con anterioridad cuándo será consultada, antes 

de que se tomen las decisiones que podrían afectarles. 

 

Informada es el derecho de la comunidad a saber en completitud y veracidad toda la 

información relacionada con el proyecto, incluyendo las cosas que les podrían beneficiar y 

perjudicar, entregándoseles la información en una lengua apropiada que les permita comprenderla 

a cabalidad. 

 

Conforme lo establece la Norma de Desempeño 7 de la IFC, para la realización de la consulta y 

consentimiento libre, previo e informado se debe contar con una evaluación social que recopile los 

datos que revelen el impacto que podría generar el proyecto sobre las comunidades, y que puedan 

afectarlas y su medioambiente, debiendo comunicarse adecuadamente a las comunidades 

indígenas de tal forma que puedan participar del diálogo activamente.  

 

 Los estudios fueron socializados en reuniones anteriores a la de consulta libre, previa a 

informada, respetando los tiempos de deliberación tradicionales de cada comunidad.  Asimismo, y 

en concordancia con el Decreto 1039/18 de Paraguay, para este estudio previamente a las reuniones 

de consulta y consentimiento libre, previo e informado, se realizaron reuniones de Permiso para 

Consultar, con el fin de averiguar el interés de las comunidades para comenzar un proceso de 

diálogo en relación al proyecto. 
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El diálogo con las comunidades indígenas en instancias de reunión y consulta, se dieron con el 

objetivo de indagar sobre la conformidad y el apoyo de cada una de las comunidades al proyecto, y 

de confirmar si es que aquellos cuentan con el apoyo de los grupos principales de cada comunidad 

que representen la voz de los de sus miembros, y desean que el proyecto se materialice. 

 

Cabe señalar que tal como establece el Decreto Nº 1039/18, se otorgó a los caciques de cada 

comunidad los contactos para una comunicación directa con el equipo consultor representante de 

PARACEL durante esta etapa del proyecto, para que pudiesen comunicarse ante cualquier consulta 

o reclamo.  

 

2.3.4. Pueblos indígenas y su relación con los servicios ecosistémicos. 
 

Desde la cosmovisión indígena, la naturaleza es percibida como una parte constitutiva de su 

identidad y como fuente indivisible de su bienestar, la naturaleza es la que provee a las familias 

indígenas de recursos necesarios para su subsistencia física y espiritual, les permite desarrollar sus 

capacidades, aprender de los ciclos del ecosistema y es parte de la historia de la comunidad.  

 

Si bien la descripción y significados que las comunidades dan a la naturaleza, varía de una cultura 

a otra, en general la tierra es percibida espiritualmente como una madre justa y proveedora, que 

entrega cuidado y protección en la medida en que se le cuida y protege también. Según Burger 

(1990), la tierra conecta a los pueblos indígenas con su pasado y ancestros, con el presente a través 

de insumos que satisfacen sus necesidades y con el futuro como los recursos que deberán cuidar 

para legar a sus hijos.  

 

En la mayoría de los casos, las comunidades indígenas han preferido adaptarse a las 

concepciones de propiedad privada de la cultura predominante, antes que vivir de manera nómade 

a través de estancias privadas que van disminuyendo progresivamente los recursos naturales debido 

a la erosión, deforestación y prácticas agropecuarias. En este sentido, la propiedad privada se ha 

convertido en una oportunidad para que las comunidades indígenas puedan preservar, parcial o 

totalmente, sus prácticas ancestrales de relacionamiento con la naturaleza, restringiéndose a los 

límites de sus tierras para la vivienda, pero aprovechando de manera extensiva los recursos 

naturales y servicios ecosistémicos que se encuentra dentro y fuera de sus tierras, práctica que es 

amparada por la Constitución Nacional y por la Ley 96/92 de Vida Silvestre de Paraguay. 

 

En otros términos, la normativa vigente apoya la realización de medios de subsistencia 

tradicionales de las comunidades indígenas, para el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos 

del perímetro geográfico que tiene significado para ellas, conjugando factores simbólicos, 

económicos, sociales y culturales para su supervivencia y que están íntimamente ligados a su 

identidad cultural y étnica. 

 

Las comunidades indígenas aprovechan los servicios ecosistémicos para la recolección de 

alimentos, materias primas de medicina tradicional, cacería y pesca de animales, aprovisionamiento 

de agua, madera para la construcción de viviendas, leña para la cocción de alimentos y como medio 

de resguardo ante el frío, miel silvestre, la realización de ritos relacionados a lugares o a fenómenos 

de la naturaleza y para la recreación y el ocio. 
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2.3.5. Pueblos indígenas y su relación con el cambio climático. 

 
El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, aprobado por el Estado Paraguayo en la Ley Nº 

5681/16, especifica que el cambio climático es un problema de la humanidad, y en particular, los 

pueblos indígenas no escapan a estos, afectándoles en diferentes aspectos de la vida diaria. Desde 

la cosmovisión indígena, el desarrollo y relacionamiento con el entorno está basada en una relación 

profunda de valoración y cuidado hacia la naturaleza, considerando al bosque y al entorno natural 

como un espacio de interrelación y dependencia recíproca material, social y espiritual. Esta 

cosmovisión se contrapone al modelo agrícola expansivo que predomina en el país, ocasionando 

que, históricamente, las comunidades hayan enfrentado situaciones complejas para continuar con 

sus modos de vida tradicionales, incrementando la vulnerabilidad de los territorios indígenas ante 

los efectos del cambio climático. La transformación de grandes extensiones de tierras que pasan de 

áreas boscosas a tierras sin cobertura en zonas cercanas a los territorios indígenas, aumenta la 

exposición ante los efectos del cambio climático, reduce la capacidad de resiliencia territorial y de 

las comunidades y las obliga a aumentar el estrés de la biodiversidad a través de la tala de bosque 

nativo. 

 

La relación que existe entre el cambio climático y los pueblos indígenas se puede visualizar 

desde dos dimensiones: 

 

La vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante el cambio climático es uno de los aspectos 

prioritarios en las estrategias de acción orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de las 

comunidades. La capacidad de respuesta ante el cambio climático está relacionada a las condiciones 

socioeconómicas de las comunidades, las cuales contribuyen en gran medida al aumento de su 

vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos como las sequías, heladas, inundaciones, etc. 

Dentro de las condiciones socioeconómicas destacan los altos índices de pobreza y desigualdad, así 

como sus frágiles medios de vida que se ven afectados; producción de alimentos para el 

autoconsumo, la caza y recolección, materias primas para las artesanías y otros subproductos como 

la miel de abeja.  

 

No obstante, existen otros problemas significativos, como las dificultades para alcanzar el pleno 

derecho sobre sus tierras, territorios y bosques, falta de certeza para hacer efectiva la consulta para 

el consentimiento libre, previo e informado, poco o nulo acceso a la salud y agua potable, entre 

otros. 

 

En términos generales, las tasas de pobreza y extrema pobreza en los pueblos indígenas rondan 

el 40% y el 60% respectivamente, tasas superiores a la media nacional (DGEEC, 2018). La situación 

de pobreza y extrema pobreza está muy relacionada con la pérdida o la falta de acceso y control 

sobre sus tierras, territorios y bosques, ya que sus medios de vida dependen directamente de estos. 

Sin embargo, incluso cuando tienen tierras tituladas, las comunidades no cuentan con alternativas 

económicas viables que en el largo plazo ayuden a mejorar su resiliencia frente a los efectos del 

cambio climático.  
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Los pueblos indígenas históricamente se han desarrollado en condiciones socioeconómicas 

desfavorables y con altos índices de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Esta 

vulnerabilidad comprende una variedad de elementos de sensibilidad o susceptibilidad al daño y la 

falta de capacidad de respuesta y adaptación (IPCC, 2014). La vulnerabilidad de las comunidades 

puede, por consiguiente, ser mayor en la medida que estas se encuentran más expuestas ante los 

fenómenos climáticos y con menor capacidad de respuesta o adaptación. 

 

Los pueblos indígenas contribuyen en la mitigación de Gases Efecto Invernadero. Los bosques 

de las comunidades indígenas son parte esencial del territorio, dentro de los cuales se resguarda la 

biodiversidad, el agua y los elementos culturales que enmarcan su cosmovisión. Además, protegen 

reservas de carbono forestal esenciales para la mitigación del cambio climático. 

 

Las reservas de bosque en territorios indígenas contribuyen directamente con la mitigación al 

cambio climático al mantener con cobertura boscosa gran parte de sus tierras. Las comunidades 

indígenas históricamente han mantenido la cobertura arbórea de sus territorios, debido a que los 

bosques están vinculados con sus medios de vida, cultura e identidad, y su conservación es un 

elemento indispensable para garantizar el bienestar y preservación de las comunidades. 

 

En consecuencia, el relacionamiento ancestral de los pueblos indígenas con los bosques conlleva 

a la mitigación del cambio climático, lo que también implica el resguardo de los valores culturales y 

ancestrales de las comunidades. No obstante, se tienen otros múltiples beneficios en cuanto a la 

conservación, según FAO (2018) y Toledo (2001), se estima que los bosques y territorios 

pertenecientes a pueblos indígenas resguardan el 80% de la biodiversidad existente en el mundo. 

 

2.4. Criterios para la delimitación del área de influencia. 
 

La delimitación de las áreas de influencia para la realización del Estudio del Componente 

Indígena, ha tomado como marcos de análisis para la selección de criterios de consideración las 

siguientes referencias: 

 

▪ Las especificaciones técnicas del punto 8 de la Norma de Desempeño 1 de la IFC. 

 

▪ Las especificaciones técnicas del punto 5 de la Norma de Desempeño 7 de la IFC. 

 

▪ La naturaleza del proyecto y sus etapas de ejecución. 

 
▪ Los criterios seleccionados para determinar las áreas de influencia definidas por el EISA. 

 

▪ Las fuentes y marcos normativos relacionados a asuntos indígenas que guiaron este estudio 

y que fueron listados previamente. 

 

▪ Los aspectos sociales y culturales, donde se incluye la opinión de las personas que 

componen las comunidades indígenas. Respecto a este criterio, cabe señalar que no es 

necesariamente un criterio único, homogéneo y estable en el tiempo para todas las 

comunidades, pues éstas pueden tener diferentes modos de vida, prácticas culturales y 
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tradiciones, visiones acerca del uso de los servicios ecosistémicos, patrimonio cultural y 

significados de los lugares geográficos, incidiendo en que este criterio sea diferente para 

cada comunidad.  

 

Por consiguiente, se han definido áreas de influencia como se explican a continuación: 

 

▪ Área de Influencia Indirecta. 

 

▪ Área de Influencia Directa. 

 

2.5. Descripción de las áreas de influencia. 
 

Área de Influencia Indirecta (AII), se ha delimitado en concordancia al EISA, comprende los tres 
departamentos del norte del país: Concepción, San Pedro y Amambay. Se consideraron estos 3 
departamentos debido a que son los más cercanos a los emprendimientos de PARACEL y porque 
están relacionados a los comportamientos migratorios de los pueblos indígenas. 
 

Área de Influencia Directa (AID), se ha delimitado en concordancia al EISA y considerando las 
áreas de desplazamiento de las comunidades indígenas cercanas a los emprendimientos forestales. 
La delimitación del AID para un proyecto con comunidades indígenas involucra mayores 
complejidades que las exigidas por evaluaciones de impacto ambiental de otros proyectos, debido 
a que no se define de manera unidireccional considerando sólo el área alrededor del proyecto, sino 
que es bidireccional, esto quiere decir que también considera el área alrededor de las comunidades 
indígenas que utilizan para el aprovechamiento de servicios ecosistémicos y si éstas áreas tienen 
contacto con las locaciones de los emprendimientos del proyecto. Para fines de este estudio, por un 
lado, se ha definido como AID de la planta industrial al distrito de Concepción, por ser el área urbana 
más cercana y poblada al emprendimiento, hallándose tan solo una comunidad indígena urbana. Y, 
por otro lado, como AID de los emprendimientos forestales, se ha definido un perímetro utilizando 
la metodología anteriormente expuesta, que ha llevado a la identificación de 10 comunidades 
indígenas, de las cuales nueve se encuentran interconectadas a través de caminos que lindan con 
emprendimientos forestales, estas comunidades indígenas se encuentran en los distritos de Paso 
Barreto, Sargento José Félix López (conocido como Puentesiño) e Yby Yaú, pertenecientes al 
Departamento de Concepción, y Bella Vista del Departamento de Amambay. 
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3. Metodología para la elaboración del estudio del componente indígena. 
 
Para la elaboración de este documento denominado Estudio del Componente Indígena del 

proyecto, se han realizado las siguientes actividades: 

 

Conformación de un equipo interdisciplinario de profesionales y técnicos que se encargaron de 
todas las fases de elaboración de este estudio, incluyendo el relacionamiento y coordinación con 
grupos de interés y la realización de actividades de levantamiento, sistematización y análisis de 
información referente a los temas de los que este estudio se compone. 

 
Levantamiento, sistematización y análisis de información, obtenida de fuentes secundarias y 

primarias y a través de la realización de una metodología participativa y la aplicación de técnicas e 
instrumentos de consulta para conocer la percepción de las comunidades indígenas acerca de sus 
condiciones socioeconómicas, uso de recursos ecosistémicos, prácticas ancestrales y culturales, 
modos de vida, medios de subsistencia y todo aquello que compete para una mejor comprensión y 
análisis de la situación de cada comunidad y de su relación con el proyecto. 

 

Colaboración con autoridades locales y 
nacionales para la identificación y relacionamiento 
con las comunidades indígenas. Principalmente, 
con los gobiernos locales que dispusieron de su 
capital social para la vinculación con las 
comunidades y con el Instituto Paraguayo del 
Indígena (INDI) que contribuyó con su experiencia y 
acompañamiento en la visita a las comunidades, 
especialmente en aquellas visitas que fueron 
planificadas para la firma de las actas de consulta y 
de consentimiento libre, previo e informado que, 
por Decreto 1039/18, obligatoriamente se necesita 
de la participación de un funcionario del INDI que 
participa como ministro de fe para garantizar el 
respeto de los derechos humanos y de los derechos 
de los pueblos indígenas.  
 

Para la realización de este proyecto, se contó 
con la colaboración de la Dirección General de 
Protección a los Pueblos Indígenas del INDI, 
Departamento de Consultas y Fiscalización del INDI, 
Dirección de Gestión, Reducción y Mitigación de 
Riesgos de la Municipalidad de Concepción, 
Secretaria de Asuntos Indígenas de la 
Gobernaciónde Concepción, Secretaria de Asuntos 
Indígenas de la Gobernación de Amambay y 
funcionarios del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 
 

 

Foto: reunión en la Secretaria de Asuntos Indígenas 
de la Gobernación de Concepción 

 

 
Foto: reunión en la Dirección de Gestión, Reducción 
y Mitigación de Riesgos de la Municipalidad de 
Concepción 
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3.1. Esquema Metodológico. 
 
Considerando los objetivos que persigue este estudio y actuando en concordancia con las 

especificaciones técnicas del Decreto 1039/18, se ha procedido bajo el siguiente esquema de 
trabajo: 

 
Revisión de fuentes secundarias. Revisión de fuentes elaboradas por instituciones públicas, 

gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, proyectos privados y organismos 
multilaterales; fuentes como censos, bases de datos, planes de desarrollo, estudios específicos, 
mapas de ordenamiento territorial, informes, investigaciones, marcos de referencia, proyectos 
previos, literatura, convenciones y tratados, políticas, entre otros. Es importante mencionar que las 
comunidades indígenas son sociedades dinámicas que viven constantemente cambios y 
reagrupamiento en su constitución interna, por lo que la inexactitud de algunas fuentes secundarias 
fue sopesada con información obtenida de primera fuente con visitas en terreno.  

 
Asamblea de Líderes. Es una actividad que tiene por objetivo la socialización del proyecto a 

varios líderes de un mismo departamento el mismo día, para informarles de las características y 
naturaleza del proyecto PARACEL. Este espacio permite el intercambio de inquietudes y opiniones y 
facilita la entrega de información que, los líderes, llevan a sus comunidades para comenzar procesos 
de diálogo respetuosos con sus propios tiempos de conversación y deliberación, lo que además 
facilita la ejecución de las demás actividades necesarias para la realización de este estudio.  

 

       
Foto: asamblea de líderes en Concepción.  Foto: asamblea de líderes en Amambay. 

 
Permiso para Consultar. Según indica el Decreto 1039/18, las autoridades de cada comunidad 

indígena y con amplio apoyo de su comunidad, deben dar permiso a los proponentes del proyecto 
para planificar actividades que puedan afectar las tierras, territorios, recursos naturales y los 
derechos de los pueblos indígenas, solicitando en forma escrita un permiso para ser consultados. El 
Permiso para Consultar no es obligatorio y es responsabilidad de cada comunidad solicitarlo si lo 
estima pertinente. En este proyecto, 11 de las 12 comunidades identificadas en el trabajo de pre 
campo solicitaron la firma del Permiso para Consultar y 1 comunidad dio su permiso de manera 
verbal, para aquellas comunidades que solicitaron una firma de permiso se utilizó el formulario de 
solicitud de permiso provisto por el INDI. Esta etapa es necesaria para comenzar un proceso de 
diálogo con cada comunidad y es anterior a la consulta y consentimiento libre, previo e informado. 
Como resultado de esta etapa, se recabaron las actas de los 11 permisos de consulta de las 
comunidades dentro del AID que lo solicitaron y fueron entregadas por mesa de entrada al 
Departamento de Consulta del INDI.  
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Consulta y Consentimiento Libre, Previo e 
Informado. La consulta es una etapa fundamental para 
la correcta ejecución de cualquier proyecto con 
impacto social, especialmente en aquellos proyectos 
que pueden afectar a comunidades indígenas debido a 
que en su mayoría se encuentran en condición de 
vulnerabilidad. Tal como establece el Decreto 1039/18 
y la Norma de Desempeño IFC, se estableció un periodo 
de diálogo, traspaso de información y consulta, 
respetuoso de los plazos y mecanismos de decisión de 
cada comunidad, que desembocó en la firma de un 
acta de consentimiento libre, previo e informado, con 
la presencia de un funcionario del INDI que ocupó el rol 
de ministro de fe, garantizando que el proceso respete 
los derechos de los pueblos indígenas. En concordancia 
Decreto 1039/18 (Capítulo 3, artículo I. Estudios 
previos de impacto social y ambiental, inciso 3.19 y 
3.20) el proceso de consulta fue a su vez un mecanismo 
para la evaluación participativa de los impactos 
percibidos por los miembros de las comunidades 
indígenas, tal como el decreto estipula el Estudio del  

Foto: protocolo de prevención COVID-19. 
 

Foto: entrega del Estudios de Impacto Ambiental 
preliminar. 

Componente Indígena “… debe ser preparado en consulta y con la participación plena y efectiva 
de los pueblos indígenas”, de tal manera que los estudios consideren “… las preocupaciones 
religiosas, políticas, económicas, culturales, ambientales y sociales de los pueblos indígenas”. 
Como resultado de esta etapa y gracias al trabajo de campo, se develó que 10 comunidades 
indígenas de las 12 comunidades identificas previamente en el trabajo pre campo están 
efectivamente dentro del AID, de estas 10 comunidades indígenas se recabaron las actas de 
consentimiento libre, previo e informado y fueron entregadas por mesa de entrada al 
Departamento de Consulta del INDI. Así como estipula el decreto, las etapas posteriores a la firma 
del consentimiento continúan siendo parte del proceso de consulta, entendiéndose que el 
proceso de diálogo y consentimiento debe realizarse hasta el término del proyecto. De manera 
especial, las actividades en las comunidades indígenas se realizaron en el marco de la Guía y 
Recomendaciones para la Prevención y Protección del COVID-19 dirigidos a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Paraguay, promulgada el año 2020 por la DINASAPI y la CONASAPI. 
 

Levantamiento de información a través de trabajo 
de campo. Se realizaron actividades de relevamiento 
de información en cada comunidad indígena, 
utilizando la metodología del Diagnóstico Rural 
Participativo, compuesta de talleres, reuniones, 
entrevistas y aplicación de instrumentos, como mapas 
y encuestas. 

 

Foto: taller de DRP en comunidad indígena 
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Sistematización de la información. Toda la información levantada durante este estudio y la 
documentación que ha resultado como producto de la realización de las actividades de este 
proyecto, han sido sistematizadas y organizadas para el análisis y elaboración de la línea de base y 
de los planes de gestión. 
 
3.2. Relevamiento de información de campo. 

 
La planificación para la recolección de datos de campo se realizó durante el mes de octubre, en 

base a un cronograma acorde a las visitas de contacto inicial con los actores involucrados en el 

proceso. El mismo se diseñó utilizando informaciones brindadas por informantes claves. 

 

En cuanto a la planificación y contextualizando del proceso de consulta, éste se realizó durante 

el periodo de pandemia originado por el COVID-19, la Fundación Natán tomó en cuenta el Protocolo 

de ingreso a las comunidades indígenas del país, para evitar el contagio y expansión del coronavirus, 

emitida por Resolución 171/20 y la Guía y Recomendaciones para la Prevención y Protección del 

Covid 19, emitida por el Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASAPI) y la 

Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (DINASAPI), del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social (MSPyBS). 

 
Tabla 5. Técnicas de recolección de datos y diálogo.  

Técnica  Descripción 

Asamblea de líderes ▪ La primera actividad con comunidades indígenas fue la realización de 

Asambleas con Líderes. 

▪ Se realizaron dos asambleas, una para las comunidades indígenas del 

departamento de Concepción y otra para las comunidades indígenas del 

Departamento de Amambay. 

▪ Para realizar las invitaciones y convocatoria se contó con la cooperación del 

INDI, las gobernaciones departamentales y la radio indígena local Asociación 

Pai Reta Joaju. 

▪ En ambas asambleas de líderes participaron como invitados representantes 

del INDI, PARACEL y funcionarios de las respectivas gobernaciones 

departamentales. 

▪ Se realizaron 2 asambleas generales con líderes, una en el departamento de 

Concepción y otra en el departamento de Amambay.  

▪ El registro fotográfico de esta actividad se encuentra en la página 40 de este 

documento. 

Entrevistas individuales 

con informantes clave 

▪ Se realizaron 4 entrevistas con informantes clave: Directora de Gestión, 

Reducción y Mitigación de Riesgos de la Municipalidad de Concepción; 

Secretario de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Concepción; Técnica 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería; y la Dra. Veterinaria encargada de 

la Estancia Trementina.  

▪ El registro fotográfico de esta actividad se encuentra en la página 39 de este 

documento. 

Encuestas 

socioeconómicas 

▪ Se realizaron 349 encuestas con plena participación de las familias de las 

comunidades indígenas, en las cuales se identifó un total de 1570 personas 

distribuidas en 10 comunidades indígenas.  
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▪ Las encuestas constituyen uno de los pilares de información para la 

construcción de la Línea de Base de las comunidades indígenas. La misma 

estuvo orientada a los jefes y las jefas de hogares.  

▪ El registro fotográfico de esta actividad se encuentra en la página 39 de este 

documento. 

Observación Directa ▪ La observación directa se realizó para caracterizar el ambiente biofísico, 

identificar especies faunísticas y de flora, así como las características de 

vivienda, saneamiento, equipamiento en términos de salud, vialidad, etc. 

Georreferenciamiento 

de los hogares y puntos 

clave. 

▪ Para verificar la cantidad de casas, así como las locaciones representativas 

como escuelas, puestos de salud, áreas de recreación, entre otras, se 

realizaron recorridos a pie, para tomar las coordenadas de los mismos, 

mediante GPS, y así poder representarlos en base a un Sistema de 

Información Geográfica para un posterior análisis y planificación de acciones. 

Reuniones de 

socialización del 

Proyecto (Aty guasu) 

▪ En el formato de aty guasu, se realizaron 16 reuniones para la socialización 

del Proyecto PARACEL, en 10 de estas reuniones se realizaron las firmas de 

las actas de Permiso Previo, Libre e Informado, también llamado “Permiso 

para Consultar”.  

▪ Y se realizaron 10 talleres de Consulta y Consentimientos Libres, Previos e 

Informados.  

Talleres de Diagnóstico 

Rural Participativo 

▪ Luego de la socialización efectiva del Proyecto PARACEL, se realizaron 10 

talleres de recolección de datos para la elaboración de la línea de base con la 

metodología de Diagnóstico Rural Participativo.  

Fuente: elaboración propia.  

 

Se ha detallado cada una de las actividades de Encuestas socioeconómicas, Reuniones de 

socialización del Proyecto (Aty guasu) y Talleres de Diagnóstico Rural Participativo, con registro 

fotográfico en el apartado “Descripción del proceso” de cada comunidad estudiada. Este material 

puede ser encontrado en las siguientes ubicaciones dentro de este documento: comunidad 

Takuarita (página 73), comunidad Vy’a Renda (página 101), comunidad Takuarendyju (página 103), 

comunidad Redención (página 134), comunidad Apyka Jegua (página 153), comunidad Guyra 

Ñe´egatu Amba (página 178), comunidad Jeguahaty (página 200), comunidad Mberyvo (página 225), 

comunidad Sati (página 248) y comunidad Yvyty Rovi (página 271). 

 
Tabla 6. Actividades de socialización, consulta, solicitud de permiso y relevamiento de información. 

Tipo de Actividad Participantes Fecha Ubicación 

Asamblea de líderes 27 líderes de las comunidades 

indígenas, 4 representantes de 

PARACEL, 3 representantes de 

Fundación Natán, 2 

representantes del INDI, 4 

representantes del Ministerio de 

Ganadería y Agricultura.  

04 de noviembre del 2020 Yby Yaú – 

Concepción  

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

1 líderesa de la Comunidada 

Indígena Redención, 3 

representantes de Fundación 

Natán. 

05 de noviembre del 2020 Concepción – 

Concepción  
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Reunión con 

informantes claves 

3 representantes de Fundación 

Natán y 1 Secretario de Asuntos 

Indígenas de la Gobernación.  

06 de noviembre del 2020 Concepción - 

Concepción 

Reunión con 

informantes claves 

3 representantes de Fundación 

Natán y 1 Directora de Gestión, 

Reducción y Mitigación de Riesgos 

de la Municipalidad Concepción.  

06 de noviembre del 2020 Concepción- 

Concepción 

Reunión con 

informantes claves 

3 representantes de Fundación 

Natán y 1 Técnica del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería.  

06 de noviembre del 2020 Concepción- 

Concepción 

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

3 representantes de Fundación 

Natán y 18 miembros de la 

Comunidad Indígena Takuarita. 

12 de noviembre del 2020 Sargento José 

Félix López - 

Concepción 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

3 representantes de Fundación 

Natán y 18 miembros de la 

Comunidad Indígena Takuarita. 

12 de noviembre del 2020 Sargento José 

Félix López - 

Concepción 

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

3 representantes de Fundación 

Natán y 14 miembros de la 

Comunidad Indígena Vy’a Renda. 

24 de noviembre del 2020 Paso Barreto - 

Concepción 

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

3 representantes de Fundación 

Natán y 4 miembros de la 

Comunidad Indígena 

Takuarendyju. 

24 de noviembre del 2020 Paso Barreto - 

Concepción 

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

2 representantes de Fundación 

Natán y 4 miembros de la 

Comunidad Indígena Vy’a Renda. 

25 de noviembre del 2020 Paso Barreto - 

Concepción 

Reunión con 

informantes claves 

2 representantes de Fundación 

Natán y 1 Dra. Veterinaria de la 

Estancia Trementina. 

25 de noviembre del 2020 Paso Barreto - 

Concepción 

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

3 representantes de Fundación 

Natán y 6 miembros de la 

Comunidad Indígena Takuarita. 

26 de noviembre del 2020 Sargento José 

Félix López - 

Concepción 

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

3 representantes de Fundación 

Natán y 32 miembros de la 

Comunidad Indígena Redención. 

28 de noviembre del 2020 Concepción 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

3 representantes de Fundación 

Natán y 32 miembros de la 

Comunidad Indígena Redención. 

28 de noviembre del 2020 Concepción 

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

4 representantes de Fundación 

Natán y 7 miembros de la 

Comunidad Indígena 

Takuarendyju. 

08 de diciembre del 2020 Paso Barreto - 

Concepción 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

4 representantes de Fundación 

Natán y 7 miembros de la 

Comunidad Indígena 

Takuarendyju. 

08 de diciembre del 2020 Paso Barreto - 

Concepción 
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Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

4 representantes de Fundación 

Natán y aproximadamente unos 

200 miembros de la Comunidad 

Indígena Vy’a Renda. 

08 de diciembre del 2020 Paso Barreto - 

Concepción 

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

4 representantes de Fundación 

Natán y 26 miembros de la 

Comunidad Indígena Jeguahaty. 

09 de diciembre del 2020 Paso Barreto - 

Concepción 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

4 representantes de Fundación 

Natán y 26 miembros de la 

Comunidad Indígena Jeguahaty. 

09 de diciembre del 2020 Paso Barreto - 

Concepción 

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

4 representantes de Fundación 

Natán y 2 miembros de la 

Comunidad Indígena Sati – Pai 

Renda Chiru Poty. 

09 de diciembre del 2020 Bella Vista - 

Amambay 

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

2 representantes de Fundación 

Natán y 10 miembros de la 

Comunidad Indígena Mberyvo. 

12 de diciembre del 2020 Yby Yaú – 

Concepción 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

2 representantes de Fundación 

Natán y 10 miembros de la 

Comunidad Indígena Mberyvo. 

12 de diciembre del 2020 Yby Yaú – 

Concepción 

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

2 representantes de Fundación 

Natán y 3 miembros de la 

Comunidad Indígena Apyka Jegua. 

12 de diciembre del 2020 Bella Vista – 

Amambay  

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

2 representantes de Fundación 

Natán y 13 miembros de la 

Comunidad Indígena Apyka Jegua. 

13 de diciembre del 2020 Bella Vista – 

Amambay  

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

2 representantes de Fundación 

Natán y 13 miembros de la 

Comunidad Indígena Apyka Jegua. 

13 de diciembre del 2020 Bella Vista – 

Amambay  

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

2 representantes de Fundación 

Natán y 23 miembros de la 

Comunidad Indígena Sati – Pai 

Reta Chiru Poty. 

13 de diciembre del 2020 Bella Vista – 

Amambay  

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

2 representantes de Fundación 

Natán y 23 miembros de la 

Comunidad Indígena Sati – Pai 

Reta Chiru Poty. 

13 de diciembre del 2020 Bella Vista – 

Amambay  

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

2 representantes de Fundación 

Natán y 2 miembros de la 

Comunidad Indígena Guyra 

Ñe’engatu Amba.  

13 de diciembre del 2020 Bella Vista – 

Amambay  

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

2 representantes de Fundación 

Natán y 2 miembros de la 

Comunidad Indígena Guyra 

Ñe’engatu Amba.  

13 de diciembre del 2020 Bella Vista – 

Amambay  

Reunión de Socialización 

del Proyecto 

2 representantes de Fundación 

Natán y 5 miembros de la 

14 de diciembre del 2020 Bella Vista – 

Amambay  
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Comunidad Indígena Yvyty Rovi 

Cerro Poi. 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

2 representantes de Fundación 

Natán y 5 miembros de la 

Comunidad Indígena Yvyty Rovi 

Cerro Poi. 

14 de diciembre del 2020 Bella Vista – 

Amambay  

Talleres de Consulta y 

Consentimiento Libre, 

Previo e Informado 

4 representantes de Fundación 

Natán, 10 miembros de la 

Comunidad Indígena Yvyty Rovi 

Cerro Poi y 1 representante del 

INDI. 

15 de diciembre del 2020 Bella Vista – 

Amambay  

Talleres de Consulta y 

Consentimiento Libre, 

Previo e Informado 

4 representantes de Fundación 

Natán, 22 miembros de la 

Comunidad Indígena Apyka Jegua 

y 1 representante del INDI. 

15 de diciembre del 2020 Bella Vista – 

Amambay  

Talleres de Consulta y 

Consentimiento Libre, 

Previo e Informado 

4 representantes de Fundación 

Natán, 25 miembros de la 

Comunidad Indígena Sati – Pai 

Reta Chiru Poty y 1 representante 

del INDI. 

16 de diciembre del 2020 Bella Vista – 

Amambay  

Talleres de Consulta y 

Consentimiento Libre, 

Previo e Informado 

4 representantes de Fundación 

Natán, 20 miembros de la 

Comunidad Indígena Guyra 

Ñe’engatu Amba y 1 

representante del INDI. 

16 de diciembre del 2020 Bella Vista – 

Amambay  

Talleres de Consulta y 

Consentimiento Libre, 

Previo e Informado 

4 representantes de Fundación 

Natán, 14 miembros de la 

Comunidad Indígena Mberyvo y 1 

representante del INDI. 

17 de diciembre del 2020 Yby Yaú – 

Concepción  

Talleres de Consulta y 

Consentimiento Libre, 

Previo e Informado 

4 representantes de Fundación 

Natán, 25 miembros de la 

Comunidad Indígena Jeguahaty y 

1 representante del INDI. 

17 de diciembre del 2020 Paso Barreto – 

Concepción  

Talleres de Consulta y 

Consentimiento Libre, 

Previo e Informado 

4 representantes de Fundación 

Natán, 15 miembros de la 

Comunidad Indígena Vy’a Renda y 

1 representante del INDI. 

17 de diciembre del 2020 Paso Barreto – 

Concepción 

Talleres de Consulta y 

Consentimiento Libre, 

Previo e Informado 

4 representantes de Fundación 

Natán, 5 miembros de la 

Comunidad Indígena 

Takuarendyju y 1 representante 

del INDI. 

18 de diciembre del 2020 

 
 

 

Paso Barreto – 

Concepción 

Talleres de Consulta y 

Consentimiento Libre, 

Previo e Informado 

4 representantes de Fundación 

Natán, 20 miembros de la 

Comunidad Indígena Takuarita y 1 

representante del INDI. 

18 de diciembre del 2020 Sargento José 

Félix López - 

Concepción 
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Talleres de Consulta y 

Consentimiento Libre, 

Previo e Informado 

4 representantes de Fundación 

Natán, 45 miembros de la 

Comunidad Indígena Redención y 

1 representante del INDI. 

18 de diciembre del 2020 Concepción - 

Concepción 

Asamblea de líderes 15 líderes de las comunidades 

indígenas, 4 representantes de 

PARACEL, 5 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante 

del INDI, 2 representantes de la 

Secretaría de Asuntos Indígenas 

de la Gobernación de Amambay y 

1 representante de la 

Municipalidad de Pedro Juan 

Caballero. 

27 de enero del 2021 Pedro Juan 

Caballero – 

Amambay 

Entrevistas individuales y 

georreferenciación de 

locaciones 

5 encuestadores de Fundación 

Natán y 105 personas 

encuestadas de la Comunidad 

Indígena Redención.  

05, 06, 07, 08, 09, 10 de 

febrero del 2021 
Concepción – 

Concepción 

Taller de Diagnóstico 

Rural Participativo 

5 representantes de Fundación 

Natán y 24 miembros de la 

Comunidad Indígena Redención. 

22 de febrero del 2021 Concepción – 

Concepción 

Entrevistas individuales y 

georreferenciación de 

locaciones 

5 encuestadores de Fundación 

Natán y 42 personas encuestadas 

de la Comunidad Indígena 

Takuarita. 

12, 13, 15 de febrero del 

2021 
Sargento José 

Félix López - 

Concepción 

Taller de Diagnóstico 

Rural Participativo 

5 representantes de Fundación 

Natán y 50 miembros de la 

Comunidad Indígena Takuarita. 

19 de febrero del 2021 Sargento José 

Félix López - 

Concepción 

Entrevistas individuales y 

georreferenciación de 

locaciones 

5 encuestadores de Fundación 

Natán y 43 personas encuestadas 

de la Comunidad Indígena Vy’a 

Renda. 

14, 15, 16 de febrero del 

2021 
Paso Barreto – 

Concepción 

Taller de Diagnóstico 

Rural Participativo 

5 representantes de Fundación 

Natán y 35 miembros de la 

Comunidad Indígena Vy’a Renda. 

16 de febrero del 2021 Paso Barreto – 

Concepción 

Entrevistas individuales y 

georreferenciación de 

locaciones 

5 encuestadores de Fundación 

Natán y 7 personas encuestadas 

de la Comunidad Indígena 

Takuarendyju. 

14 de febrero del 2021 Paso Barreto – 

Concepción 

Taller de Diagnóstico 

Rural Participativo 

5 representantes de Fundación 

Natán y 11 miembros de la 

Comunidad Indígena 

Takuarendyju. 

16 de febrero del 2021 Paso Barreto – 

Concepción 

Entrevistas individuales y 

georreferenciación de 

locaciones 

5 encuestadores de Fundación 

Natán y 43 personas encuestadas 

de la Comunidad Indígena 

Jeguahaty. 

16 de marzo del 2021 Paso Barreto – 

Concepción 
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Taller de Diagnóstico 

Rural Participativo 

5 representantes de Fundación 

Natán y 33 miembros de la 

Comunidad Indígena Jeguahaty. 

16 de marzo del 2021 Paso Barreto – 

Concepción 

Entrevistas individuales y 

georreferenciación de 

locaciones 

4 encuestadores de Fundación 

Natán y 35 personas encuestadas 

de la Comunidad Indígena Sati – 

Pai Renda Chiru Poty. 

16 de marzo del 2021 Bella Vista – 

Amambay  

Taller de Diagnóstico 

Rural Participativo 

4 representantes de Fundación 

Natán y 20 miembros de la 

Comunidad Indígena Sati – Pai 

Renda Chiru Poty. 

16 de marzo del 2021 Bella Vista – 

Amambay  

Entrevistas individuales y 

georreferenciación de 

locaciones 

4 encuestadores de Fundación 

Natán y 18 personas encuestadas 

de la Comunidad Indígena Apyka 

Jegua. 

16 de marzo del 2021 Bella Vista – 

Amambay  

Taller de Diagnóstico 

Rural Participativo 

4 representantes de Fundación 

Natán y 21 miembros de la 

Comunidad Indígena Apyka Jegua. 

16 de marzo del 2021 Bella Vista – 

Amambay  

Entrevistas individuales y 

georreferenciación de 

locaciones 

5 encuestadores de Fundación 

Natán y 17 personas encuestadas 

de la Comunidad Indígena 

Mberyvo. 

17 de marzo del 2021 Yby Yaú – 

Concepción  

Taller de Diagnóstico 

Rural Participativo 

5 representantes de Fundación 

Natán y 15 miembros de la 

Comunidad Indígena Mberyvo. 

17 de marzo del 2021 Yby Yaú – 

Concepción  

Entrevistas individuales y 

georreferenciación de 

locaciones 

4 eencuestadores de Fundación 

Natán y 24 personas encuestadas 

de la Comunidad Indígena Guyra 

Ñe’engatu Amba. 

17 de marzo del 2021 Bella Vista – 

Amambay  

Taller de Diagnóstico 

Rural Participativo 

4 representantes de Fundación 

Natán y 21 miembros de la 

Comunidad Indígena Guyra 

Ñe’engatu Amba. 

17 de marzo del 2021 Bella Vista – 

Amambay  

Entrevistas individuales y 

georreferenciación de 

locaciones 

6 encuestadores de Fundación 

Natán y 15 personas encuestadas 

de la Comunidad Indígena Yvyty 

Rovi Cerro Poi. 

18 de marzo del 2021 Bella Vista – 

Amambay  

Taller de Diagnóstico 

Rural Participativo 

6 representantes de Fundación 

Natán y 15 miembros de la 

Comunidad Indígena Yvyty Rovi 

Cerro Poi. 

18 de marzo del 2021 Bella Vista – 

Amambay  

Fuente: elaboración propia.  
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4. Caracterización de las áreas de influencia. 
 

4.1. Área de Influencia Indirecta (AII). 
 

Así como lo menciona el Estudio de Impacto Ambiental de PARACEL al cual se ciñe este estudio, 

el AII comprende los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, con énfasis en el 

departamento de Concepción. 
 

Aquella información cuantitativa relacionada a los departamentos que se presenta en este 

estudio se basa en las fuentes oficiales disponibles, sin embargo, es importante señalar que la 

diversidad de fuentes y las diferencias de los periodos en que fueron elaborados puede desembocar 

en que algunos de los cálculos sean más bien aproximados y no exactos. 
 

Se utilizó como fuente de la información estadística utilizada para la elaboración de este 

apartado, aquella provista por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) y por 

el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), entre las que se incluyen: 
 

▪ INDI (1981). Censo y Estudio de la Población Indígena del Paraguay. 

▪ DGEEC (1992). Censo Nacional de Población y Viviendas. 

▪ DGEEC (2002). Atlas de las Comunidades Indígenas en el Paraguay.  

▪ DGEEC (2003). Encuesta Permanente de Hogares. 

▪ DGEEC (2012). Censo Nacional. 

▪ DGEEC (2012). Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. 

▪ DGEEC (2016). Encuesta Permanente de Hogares. 

▪ DGEEC (2017). Encuesta Permanente de Hogares. 
 

Mapa 1. Área de influencia indirecta de PARACEL. 

 
Fuente: elaboración propia.  
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4.1.1. Descripción general de los pueblos indígenas en los Departamentos. 
 

El Departamento de Concepción está ubicado al norte de la Región Oriental y cuenta con una 

superficie total de 18.051 km², linda al norte con el río Apa y al sur con el departamento de San 

Pedro, al oeste con el río Paraguay y al este con el departamento de Amambay. De la superficie total 

del departamento, 103,53 km² pertenece a comunidades indígenas con título de propiedad, quienes 

mantienen el 51,77% de esta superficie como monte boscoso.  

 

Según la DGEEC (2016), en la Incidencia de Pobreza y Pobreza Extrema por Departamento 1997 

al 2016, en términos generales, la pobreza ha ido disminuyendo dentro del departamento, 

evidenciando en el periodo del 2003 al 2016 una disminución del 41,52% al 40,62% en el porcentaje 

de la población que vive en condiciones de pobreza y del 25,76% al 9,36% en la población que vive 

en condiciones de pobreza extrema. 

 

La geografía del departamento se encuentra caracterizada por una gran cantidad de ríos y 

arroyos que lo atraviesan, siendo el río Paraguay su principal vía de comunicación fluvial. La 

población del departamento es de 244.071 habitantes, de los cuales 3.998 son indígenas, 

representando el 1,63% de la población total del departamento, de este grupo el 50,67% de los 

indígenas del departamento son mujeres, mientras que el 49,32% son hombres. 

 
Gráfico 1. Distribución etaria y de género de personas indígenas en el Departamento de Concepción.  

 
Fuente: DGEEC (2012). Elaboración propia. 

 

En relación a educación y trabajo y realizando una comparación de género, se vista que en la 

población indígena de 15 años o más la tasa de analfabetismo es de 54,3% en mujeres y de 45,45% 

en hombres, los años de estudio promedio es de 2,13 en mujeres y de 2,38 en hombres y la tasa de 

la fuerza de trabajo es de 37,11% en mujeres y de 68,17% en hombres. En la población indígena de 

6 a 14 años de edad se observa una tasa de inasistencia a una institución de enseñanza formal de 
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34,98% en mujeres y de 39,11% en hombres. Además, la proporción de la población de 10 a 19 años 

de edad que se encuentra casada o en unión en pareja es de 28,9% en mujeres y 16,6% en hombres. 

 

Según fuentes oficiales más antiguas que datan del año 2002 (DGEEC) y que hablan 

específicamente sobre las condiciones de vida dentro de las comunidades indígenas del 

departamento de Concepción, se detecta que el 86,56% de los hogares se iluminan con velas o fogón 

y el 89,52% no cuenta con acceso a agua potable de ESSAP/SENASA o, al menos, acceso a agua de 

pozo con bomba. La principal actividad económica es la agricultura. 

 

En el departamento se encuentran 20 comunidades indígenas rurales, 1 comunidad indígena 

urbana y 6 núcleos familiares, distribuidos de manera distrital de la siguiente manera: en el distrito 

de Concepción se identifican 3 comunidades indígenas y 1 núcleo familiar, en el distrito de Horqueta 

se identifican 5 comunidades indígenas, en el distrito de San Lázaro se identifica 1 comunidad 

indígena, en el distrito de Yby Ya’ú se identifican 10 comunidades indígenas y 5 núcleos familiares, 

en el distrito de Azotey se identifica 1 comunidad indígena y en el distrito de Sargento José Félix 

López se identifica 1 comunidad indígena.  

 

El Departamento de San Pedro está ubicado al centro de la Región Oriental y cuenta con una 

superficie total de 20.002 km², linda al norte con el departamento de Concepción y al sur con los 

departamentos de Caaguazú y Cordillera, al oeste con el río Paraguay y al este con los 

departamentos de Amambay y Canindeyú. De la superficie total del departamento, 138,49 km² 

pertenece a comunidades indígenas con título de propiedad, quienes mantienen el 30,31% de esta 

superficie como monte boscoso. 

 

En términos generales, la pobreza ha ido disminuyendo dentro del departamento, evidenciando 

en el periodo del 2003 al 2016 una disminución del 40,35% al 32,64% en el porcentaje de la 

población que vive en condiciones de pobreza y del 28,23% al 15,43% en la población que vive en 

condiciones de pobreza extrema. 

 

La población del departamento es de 419.629 habitantes, de los cuales 3.572 son indígenas, 

representando el 0,85% de la población total del departamento, de este grupo el 48,2% de los 

indígenas del departamento son mujeres, mientras que el 51,79% son hombres.  
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Gráfico 2. Distribución etaria y de género de personas indígenas en el Departamento de San Pedro.  

 
Fuente: DGEEC (2012). Elaboración propia. 

 

En relación a educación y trabajo y realizando una comparación de género, se vista que en la 

población indígena de 15 años o más la tasa de analfabetismo es de 38,16% en mujeres y de 22,79% 

en hombres, los años de estudio promedio es de 2,89 en mujeres y de 3,99 en hombres y la tasa de 

la fuerza de trabajo es de 71,68% en mujeres y de 86,97% en hombres. En la población indígena de 

6 a 14 años de edad se observa una tasa de inasistencia a una institución de enseñanza formal de 

22,47% en mujeres y de 18,67% en hombres. Además, la proporción de la población de 10 a 19 años 

de edad que se encuentra casada o en unión en pareja es de 22,15% en mujeres y 9,16% en hombres. 

 

Según fuentes oficiales más antiguas que datan del año 2002 (DGEEC) y que hablan 

específicamente sobre las condiciones de vida dentro de las comunidades indígenas del 

departamento de San Pedro, se detecta que el 89,3% de los hogares se iluminan con velas o fogón 

y el 94,22% no cuenta con acceso a agua potable de ESSAP/SENASA o, al menos, acceso agua de 

pozo con bomba. La principal actividad económica es la agricultura. 

 

En el departamento se encuentran 36 comunidades indígenas rurales, distribuidos de manera 

distrital de la siguiente forma: en el distrito de San Pedro del Ycuamandiyu se identifica 1 comunidad 

indígena, en el distrito de General Elizardo Aquino se identifica 1 comunidad indígena, en el distrito 

de Nueva Germania se identifica 1 comunidad indígena, en el distrito de San Estanislao se 

identifican 3 comunidades indígenas, en el distrito de Tacuati se identifican 6 comunidades 

indígenas, en el distrito de Villa del Rosario se identifican 2 comunidades indígenas, en el distrito de 

General Isidro Resquín se identifican 8 comunidades indígenas, en el distrito de Guayaibi se 

identifican 2 comunidades indígenas, en el distrito de Capiibary se identifican 10 comunidades 

indígenas, y en el distrito de Yrybu Cua se identifican 2 comunidades indígenas.  
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El Departamento de Amambay está ubicado al noreste de la Región Oriental. Con una superficie 

de 12.933 km², linda al norte y al este con Brasil, al sur con el departamento de Canindeyú y al oeste 

con los departamentos de Concepción y San Pedro. De la superficie total del departamento, 802,92 

km² pertenece a comunidades indígenas con título de propiedad, quienes mantienen el 46,41% de 

esta superficie como monte boscoso.  

 

En términos generales, la pobreza ha ido disminuyendo dentro del departamento, evidenciando 

en el periodo del 2003 al 2016 una disminución del 43,08% al 19,42% en el porcentaje de la 

población que vive en condiciones de pobreza y del 15,64% al 3,19% en la población que vive en 

condiciones de pobreza extrema. 

 

La población del departamento es de 164.462 habitantes, de los cuales 11.852 son indígenas, 

representando el 7,2% de la población total del departamento, de este grupo el 48,82% de los 

indígenas del departamento son mujeres, mientras que el 51,17% son hombres.  

 
Gráfico 3. Distribución etaria y de género de personas indígenas en el Departamento de Amambay.  

 
Fuente: DGEEC (2012). Elaboración propia. 

 

En relación a educación y trabajo y realizando una comparación de género, se vista que en la 

población indígena de 15 años o más la tasa de analfabetismo es de 56,69% en mujeres y de 48,2% 

en hombres, los años de estudio promedio es de 1,62 en mujeres y de 1,97 en hombres y la tasa de 

la fuerza de trabajo es de 57,72% en mujeres y de 86,13% en hombres. En la población indígena de 

6 a 14 años de edad se observa una tasa de inasistencia a una institución de enseñanza formal de 

45,99% en mujeres y de 45,03% en hombres. Además, la proporción de la población de 10 a 19 años 

de edad que se encuentra casada o en unión en pareja es de 29,4% en mujeres y 15,13% en hombres. 

 

Según fuentes oficiales más antiguas que datan del año 2002 (DGEEC) y que hablan 

específicamente sobre las condiciones de vida dentro de las comunidades indígenas del 
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departamento de Amambay, se detecta que el 91,75% de los hogares se iluminan con velas o fogón 

y el 87,85% no cuenta con acceso a agua potable de ESSAP/SENASA o, al menos, acceso agua de 

pozo con bomba. La principal actividad económica es la agricultura. 

 

En el departamento se encuentran 47 comunidades indígenas rurales, distribuidos de manera 

distrital de la siguiente manera: en el distrito de Pedro Juan Caballero se identifican 26 comunidades 

indígenas, en el distrito de Bella Vista se identifican 9 comunidades indígenas, en el distrito de 

Capitán Bado se identifican 10 comunidades indígenas y en el distrito de Zanja Pyta se identifican 2 

comunidades indígenas.  

 

4.1.2. Tenencia, título y uso de tierra. 
 

El último Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas (DGEEC, 2012), 

identifica que en el país existen 493 comunidades indígenas y 218 aldeas y núcleos familiares, 

distribuidos en 19 etnias que habitan los 13 departamentos del país. Los datos informados permiten 

hacer un análisis de la situación de tenencia, título y uso de la tierra de manera general y, 

especialmente, referente a las 493 comunidades, dejando fuera de muchos análisis a las 218 aldeas 

y núcleos familiares. 

 

La tenencia y titulación de tierras es un tema central para el desarrollo de los pueblos indígenas, 

de las 493 comunidades indígenas, el 30% habita en tierras sin título. Específicamente, en el 

departamento de Concepción el 40% de las comunidades no cuenta con título de tierras, en el 

departamento de San Pedro el 21,42% de las comunidades no cuenta con título de tierras y en el 

departamento de Amambay el 24,44% no cuenta con el título de tierras. 

 

Los problemas con relación a la tenencia son habituales para estos grupos, de las 493 

comunidades indígenas, el 29% declara tener algún tipo de problema de esta índole. Los problemas 

de tenencia habituales de las comunidades son:  

 
Tabla 7. Problemas relacionados a la tenencia de tierras.  

Comunidades 

identificadas en el 

censo indígena 

Cantidad de comunidades que manifiestas problemas de tenencia 

Problemas por 

prestación o 

alquiler de tierra 

Apropiación 

indebida de 

empresarios 

Invasión de 

campesinos 

Superposición de 

títulos 

493 comunidades 47 comunidades 42 comunidades 31 comunidades 23 comunidades 

Fuente: DGEEC (2012). Elaboración propia. 

 

El alquiler de tierras indígenas es inconstitucional y se encuentra prohibido por el artículo 64 de 

la Constitución Nacional, el cual estipula que los “pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad 

comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de 

sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán 

inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles, no susceptibles de 

garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo”, 

sin embargo, en la práctica, se detecta que el 36,91% de las comunidades alquilan o prestan sus 
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tierras a terceros, siendo la mitad de estas tierras destinadas para cultivos extensivos, en segundo 

lugar para pastura y, en menor medida, para extracción de madera y producción de carbón. 

 

4.1.3. Tradiciones y costumbres. 
 

Los medios de vida son las capacidades, activos (que incluyen recursos tanto materiales como 

sociales) y actividades necesarias para ganarse la vida (Ashley & Carney, 1999). En los pueblos 

indígenas suele existir una visión de interacción y coexistencia con los bosques, la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos. En este sentido, las actividades productivas de subsistencia de las 

comunidades no se pueden separar de la conservación de los bosques, ya que su protección es 

interdependiente del bienestar de las comunidades. 

 

El espacio geográfico que necesita una comunidad para desplazarse y realizar sus medios de 

vida varía de una comunidad a otra, esto quiere decir que por la ubicación y características 

geográficas, las costumbres, los servicios ecosistémicos y el patrimonio cultural, algunas 

comunidades recorren una mayor extensión de tierra que otras, incidiendo en que el delimitación 

del área de influencia directa sea variable, pues el punto de referencia no es sólo la ubicación de las 

actividades del proyecto, sino su interacción con la cultura de la comunidad indígena. 

 

Generalmente, el desplazamiento que realizan las poblaciones indígenas alrededor de sus 

comunidades es para realizar actividades de subsistencia. 

 

Las actividades de caza y pesca son una de las 

principales fuentes de alimento para algunas familias 

indígenas, el 92,12% de las comunidades indígenas 

del país declara practicarlas. Se reconoce que desde 

la etapa pre colonial, los indígenas de la región vivían 

en sociedades igualitarias y no producían excedentes, 

el monte les proporcionaba todo lo necesario para su 

subsistencia, recorrían grandes extensiones para 

recolectar, cazar y pescar, además de cubrir sus 

necesidades de vestimentas y herramientas. De allí la                          Foto: indígena con arco y flecha. 

importancia de estas actividades para las personas de  

las comunidades indígenas. 

 

En relación a la caza y la pesca, los conocimientos y la práctica de estas actividades están 

relacionadas directamente con la alimentación, convirtiéndose en su principal fuente de provisión 

grasa y proteínas, cazando únicamente los animales comestibles y en la cantidad 

indispensablemente necesaria para la alimentación de la comunidad y familia, evitando una cacería 

indiscriminada y respetando la época de reproducción de la fauna. Los principales animales que se 

encuentran disponibles para la caza dentro del AII son armadillo, cerdo, peces, venado, coatí, 

lagarto, aves, tortuga, oso hormiguero, mono, carpincho y avestruz. 
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Las actividades de recolección de frutos silvestres son 

realizadas por las familias indígenas de las comunidades 

 de fuentes alimenticias en distintas épocas 

del año y que complementan su dieta. En el país, el 88,6% 

de las comunidades indígenas declara practicar la 

recolección de alimentos del bosque, campo u otros 

lugares. Las principales fuentes de recolección en la zona 

son miel silvestre, coco, guavira, yvaviju, pakuri y poroto 

del monte.  Foto: niño con su recolección de coco. 

Una muestra del conocimiento de esta variedad de recursos vegetales se manifiesta con el 

sistema de clasificación local de los frutos, identificándose de acuerdo a sus características, entre 

las que se destacan su forma, su tamaño, su sabor y las épocas de fructificación. Asimismo, los 

miembros de la familia, de acuerdo a sus capacidades físicas, participan en el proceso de recolección 

de frutos. Los recolectores, valiéndose de distintas técnicas y utilizando diferentes herramientas, 

consiguen los frutos que la familia necesita para alimentarse.  

En algunos territorios de las comunidades, generalmente en aquellas que conservan bosques, 

la recolección de frutos se desarrolla en diferentes escenarios, como el monte y los arroyos. Después 

de extraer los frutos, los recolectores recurren a diferentes técnicas para transportar y trasladarlos 

de los lugares de recolección hasta sus hogares. Por otra parte, las personas de la región consumen 

algunos frutos crudos y otros son procesados para ser consumidos. Es importante señalar que, en 

la mayoría de los casos, las propiedades vitamínicas de los frutos silvestres no desaparecen a pesar 

del proceso de cocción al que son sometidos. Cuando se habla de recolección se habla también de 

una profunda cosmovisión que manifiesta la existencia de seres protectores que guían y cuidan a 

los recolectores y los recursos frutales, así también, es evidente la presencia de normas y ritos 

practicados antes, durante y después de la recolección de frutos silvestres.  

La fabricación de artesanía es una actividad cultural y económica para muchas comunidades, en 

el país el 75,2% de las comunidades indígenas declara dedicarse a esta actividad, con una mayor 

participación de mujeres, representando el 68,2% de los artesanos indígenas. Si bien la fabricación 

de artesanía se considera como poco desarrollada en comparación a las actividades de agricultura, 

ganadería, recolección, caza y pesca en la zona, es una actividad de interés para los artesanos que 

no sólo les provee de ingresos, sino también es una fuente de ocio que contribuye en su bienestar 

integral. Las materias primas que se suelen utilizar para la fabricación de artesanía indígena en los 

departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay son karaguata, takuara, semillas, lana, 

guembepi, karanday, plumas y maderas blandas.  
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La mayoría de la población alterna la 

agricultura y la ganadería con la producción de 

piezas artesanales; estas poblaciones siempre han 

vivido en condiciones de extrema pobreza con 

escaso apoyo gubernamental y de organizaciones 

que encausen sus labores productivas hacia la 

consecución de sus necesidades e intereses. 

Muchos de los oficios artesanos y sus productos 

han desaparecido y el consumo ha disminuido 

drásticamente a raíz de los procesos de migración 

y despoblamiento rural. 
Foto: guitarra mbya. Fuente: Fundación Natán. 

 

En el caso del departamento de Concepción, la poca producción de artesanía indígena que se 

detectó en los comercios durante el año 2018 estaba principalmente destinada al mercado del 

souvenir, el cual había influenciado de forma negativa la identidad y simbolismo de los objetos 

artesanales. La capacidad productiva es limitada y dispersa, y todo el proceso necesita un 

mejoramiento tecnológico y de equipamiento. Estudios antropológicos realizados por la 

Gobernación del departamento de Concepción, han determinado que estas realidades tienen que 

ser afrontadas para rescatar y preservar este patrimonio cultural, con miras a mantener una 

identidad y como mecanismo de generación de ingresos a los conglomerados indígenas. (Secretaría 

de Asuntos indígenas, Gobernación del Departamento de Concepción, 2018) 

 

Las actividades de medicina tradicional 

son un elemento constitutivo de la 

identidad de las comunidades indígenas, 

pues está vinculado, por un lado, a su 

relación entre la salud y la enfermedad y, 

por otro lado, a su cosmovisión y saber 

mágico, religioso y empírico. Para la 

práctica de la medicina tradicional, las 

personas indígenas recolectan plantas 

medicinales de su entorno, conocidas como  

 Foto: ceremonia mbya guaraní. Fuente: Fundación Natán. 

pohã ñana, realizan rezos, cánticos y danzas, en la mayoría de las ocasiones se suele utilizar 

tabaco como una planta primordial para la sanación que realian los líderes espirituales. 

 

Para algunas comunidades, especialmente aquellas que se encuentran lejos de centros urbanos, 

la medicina tradicional es, en muchos casos, el único sistema de salud que la población tiene a su 

disposición. Por la diversidad cultural indígena no se puede hablar de “una” medicina tradicional, 

sino de la coexistencia de varias formas de expresión del saber médico tradicional. 

 

La escuela y el sistema de salud que no incorporan estos saberes, están atentando gravemente 

contra la reserva de conocimientos, que estas culturas indígenas han logrado acumular a través de 

una milenaria experiencia. Uno de los aspectos más significativos de este saber ancestral es la 

utilización de los cantos terapéuticos y las plantas medicinales, éstas últimas acogidas 
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profundamente en la cultura predominante del país. Algunas de las enfermedades y afecciones en 

que los indígenas suelen utilizar el poha ñana son úlceras, riñón, fracturas, hígado, dolor de 

estómago, gripe, apéndice, dolor de cabeza, diarrea y el parto. (Secretaría de Asuntos indígenas, 

Gobernación del Departamento de Concepción, 2018) 

 

La estructura organizacional está orientada hacia la articulación con el mundo exterior, su 
metodología de toma de decisiones sigue basándose en reuniones en las que se promueve el diálogo 
y la participación de todos los miembros de la comunidad. 

 
El poder político recae en la figura del líder quien es investido de poder legítimo por los demás 

miembros de la comunidad, a través de procesos de selección validados culturalmente y 
compartidos, el líder es responsable de viajar a Asunción para conseguir el reconocimiento del INDI.  

 
Las comunidades indígenas suelen establecer una serie de reglas y principios que regulan el 

comportamiento de quienes ocupan posiciones de poder al interior del grupo. Los líderes 
reconocidos por asamblea son los responsables de vigilar y regular la vida comunitaria, cumplir con 
la función de conciliar en conflictos entre miembros y de ser un puente de comunicación con el 
mundo exterior, en la mayoría de los casos con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad 
civil y organizaciones privadas.  

 
En las comunidades indígenas puede encontrarse más de un líder, los que son elegidos para 

contribuir en el trabajo que ya viene haciendo el líder anterior o porque la comunidad atraviesa un 
periodo de conflicto entre clanes familiares que prefieren movilizar a la comunidad en diferentes 
caminos de desarrollo. En ocasiones se suelen encontrar grupos familiares que promueve la 
modernización y el cambio y otros grupos que abogan por el retorno a las tradiciones y costumbres 
ancestrales.  

 
La figura del líder está sujeta a un proceso de significación que le dan los miembros de la 

comunidad y los grupos de interés externo. En ocasiones, se acercan a la comunidad algunos grupos 
de interés con la intención de relacionarse con los “líderes”, creyendo que esto garantizará una 
buena relación con el conjunto total de personas que habitan en la comunidad, sin embargo, esto 
no es correcto, debido a que el sistema político de las comunidades no necesariamente se basa en 
las representaciones, sino tan sólo en la distribución de responsabilidades comunitarias. 

 
También el líder tiene la responsabilidad de ser el nexo entre la comunidad y las organizaciones 

supracomunitarias, que son aquellas organizaciones que agrupan a más de una comunidad indígena 
con intereses comunes de desarrollo y que se agrupan con el objetivo de incidir en políticas locales 
y nacionales y de velar por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. 

 

4.2. Área de Influencia Directa (AID). 
 

En este capítulo se describen los criterios que fueron utilizados para identificar el AID y a 

aquellos grupos sociales que están considerados adentro. Con el fin de organizar la información de 

este capítulo, ésta se encuentra dispuesta de la siguiente manera: 

 

Fundamentación para la delimitación del AID. Se explica el marco de referencia que se ha 

utilizado para la selección de los criterios de delimitación del AID. 
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Criterios para la delimitación del AID. Se listan y detallan los criterios de delimitación del AID. 

 

Etnias indígenas identificadas dentro del AID. Se describen las etnias indígenas Paĩ Tavyterã y 

Mbya Guaraní, y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, 

principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. 

 

Línea de base de la caracterización de las comunidades indígenas detectadas dentro del AID. 

Descripción detallada de las características de cultura, lengua, uso de recursos, estructura 

socioeconómica y política de las comunidades indígenas dentro del AID, incluyendo la información 

sociodemográfica y mapas georreferenciados de cada comunidad. 

 

4.2.1. Fundamentación para la delimitación del AID. 
 

Para definir el AID, es importante conceptualizar un impacto ambiental, que se define como “la 

alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un componente del medio, fruto de una 

actividad o acción” (Conesa, 1997: 25 y ss). Según esta definición, tratar de determinar con cierta 

exactitud la extensión de impactos es un proceso técnico complejo que enfrenta serias dificultades 

de realizar y que, en todo caso, depende de la magnitud y complejidad del proyecto a desarrollar y 

de la actividad a evaluar, entendiéndose que la relación social directa entre el proyecto y el entorno 

social se da por lo menos en dos niveles de integración: 

 

▪ Unidades individuales (fincas, viviendas, y sus correspondientes propietarios), y 

▪ Organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunidades, recintos, barrios y 

asociaciones de organizaciones). 

 

La caracterización del AID se realiza en función de delimitar la zona geográfica en que se 

orientarán las acciones de evitación, minimización, mitigación y compensación, en función de que 

las comunidades, barrios y organizaciones de primer y segundo orden dentro puedan participar del 

proceso de planificación de acciones previa, durante y posterior a la ejecución del proyecto. 

 

Para la realización de este estudio, se han considerado los criterios propuestos por las Normas 

de Desempeño 1 y 7 de la IFC, que establece que la zona de influencia es aquella que tiene 

probabilidad de verse afectada por las actividades y las instalaciones del proyecto o de las 

organizaciones vinculadas al proyecto que han nacido gracias a la puesta en marcha de éste, que 

pueden ocurrir de manera directa o indirecta, previsible o espontánea, acumulativa o no 

acumulativa, y que afectan la biodiversidad o los servicios ecosistémicos de los que dependen las 

comunidades que ahí se encuentren insertas. 

 

En concordancia a la Norma de Desempeño 1 de la IFC, Conesa (1997) señala que para delimitar 

el AID del proyecto, se analizan cuatro criterios que tienen relación con el alcance geográfico y las 

condiciones ambientales de las áreas de implantación del proyecto. Estos aspectos son: 
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El límite del proyecto, determinado por el tiempo y el espacio que comprende el desarrollo del 

proyecto. Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio físico o entorno natural donde 

se va a implementar el proyecto. 

 

Los límites espaciales y administrativos, relacionados con los límites jurídicos y administrativos 

donde se desarrollará el proyecto. En este caso, las comunidades indígenas del departamento de 

Concepción y Amambay. 

 

Los límites ecológicos, determinados por las escalas temporales y espaciales, sin limitarse al área 

constructiva donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende más 

allá en función de potenciales impactos que puede generar un proyecto. 

 

La dinámica social dentro del área de influencia directa en términos socioeconómicos no se 

restringe al criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto, en 

otras palabras, no se limita al sitio exacto de implantación del proyecto, pues tiene que ver, 

principalmente, con criterios, como la presencia de población, densidad demográfica, uso del suelo 

y accesibilidad (vías y caminos), entre otros. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que el AID para las comunidades indígenas no se 

mide meramente por aspectos de distancia geográfica, sino también por aspectos de su modo de 

vida que pueden ser especialmente vulnerables por la pérdida, enajenación o explotación de su 

tierra y tierras cercanas y por el cambio en las condiciones de acceso a recursos naturales y 

culturales.  

 

4.2.2. Criterios para la delimitación del AID. 
 

La delimitación del AID del proyecto en relación a las comunidades indígenas, está relacionado 

a las áreas geográficas de la futura planta industrial y de los emprendimientos forestales. En base a 

las Normas de Desempeño de la IFC, las normativas legales vigentes del país, los marcos de 

referencia utilizados para este estudio y a lo mencionado por las comunidades indígenas en las 

actividades de diálogo, los criterios para la definición del AID son los siguientes: 

 

▪ Ubicación del proyecto PARACEL. 

▪ Distancia de los emprendimientos de PARACEL. 

▪ Cauces hídricos de la Cuenca del Aquidabán. 

▪ Vías de acceso comunes de las comunidades y los emprendimientos. 

▪ Áreas silvestres protegidas (biodiversidad). 

▪ Indicadores sociales (salud, educación, seguridad y vulnerabilidad). 

▪ Tradiciones y costumbres (migración, ritos ancestrales, caza, pesca y otros). 

 

Todos estos criterios son considerados ya que, desde la cosmovisión indígena, la tierra es 

percibida como fuente de vida: la que nutre, provee o sustenta y enseña. Si bien esta percepción 

puede variar de acuerdo con las culturas y costumbres, en general la tierra es considerada 

espiritualmente como una madre que cuida y protege y que, a su vez, también debe ser cuidada y 

protegida. Según Burger (1990), “la tierra conecta a los pueblos indígenas con su pasado (el hogar 
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de sus ancestros), con el presente (como proveedora de sus necesidades físicas) y con el futuro 

(como legado que deben preservar para sus hijos y nietos). Es decir, la tierra conlleva un sentido de 

pertenencia al lugar. Si bien las comunidades se ven obligadas a adaptarse a las ideas occidentales 

en relación a la propiedad privada y tenencia de la tierra, consideran que la tierra es un recurso al 

cual todas las personas deberían tener derecho y acceso, como proveedora esencial de sustento. 

Bajo esta percepción, para las comunidades indígenas, es fundamental que toda la sociedad deba 

asumir responsabilidades para el cuidado colectivo y conservación”. 

 

Es importante destacar que estos criterios no son jerárquicos, sino que se interrelacionan entre 

sí y responden a criterios técnicos y normativos integrales, para dar respuestas a los posibles efectos 

en las comunidades indígenas. 

 
Tabla 8. Criterios considerados para determinación de comunidades del Área de Influencia Directa (AID) 

del Proyecto PARACEL. 

Criterio Descripción 

Ubicación del 
proyecto PARACEL 

En base a la información provista por PARACEL, se ha identificado la ubicación de la 
Planta Industrial, la cual se encuentra en el municipio de Concepción, a la margen 
izquierda del río Paraguay, a unos 15 km (en línea recta) del centro urbano de la 
ciudad; y 20 estancias distribuidos en los distritos Sargento José Félix López, 
Bellavista, Concepción y Loreto. Las estancias son San Liberato, Zapallo, Soledad, 
Mandiyú, Zanja Moroti, Machuca Cué, Ronaldo, Cristo Rey, Wiler, Hermosa, Isla 
Alta, Santa Teresa, La Blanca, Gavilán, Trementina, La Paraguaya, Mauricio, Silva, 
Rancho Z y Villa Sana. 

Distancia de los 
emprendimientos 
de PARACEL 

Se refiere a la distancia entre la comunidad y alguno de los emprendimientos de 
PARACEL y si en esta distancia ocurre contacto, en un radio menor o igual al que 
utilizan las comunidades indígenas para la realización de sus prácticas tradicionales, 
medios de vida y uso de servicios ecosistémicos. Este criterio es medido en 
kilómetros y tiene una condición diferente para cada comunidad indígena, según la 
distancia que cada una explicita durante el proceso de consulta. Para fines de este 
estudio, algunas comunidades indígenas han declarado que la distancia máxima que 
recorren para la realización de sus actividades es de 5 kilómetros y para otras es de 
15 kilómetros, esto quiere decir que cada comunidad utiliza una superficie 
geográfica diferente para la realización de sus actividades y que debe ser 
considerada para este estudio. 

Cauces hídricos de 
la Cuenca del 
Aquidabán 

Se relaciona con el criterio anterior, especialmente si los ríos que utilizan las 
comunidades indígenas para la pesca y recolección de agua se encuentran dentro 
de los emprendimientos de PARACEL. 

Vías de acceso 
comunes de las 
comunidades y los 
emprendimientos 

Se refiere a los caminos y vías comunes que utilizan para sus actividades las 
comunidades indígenas, PARACEL y sus proveedores, los que pueden ser 
modificados total o parcialmente. 

Áreas silvestres 
protegidas (ASP)  

Las ASP son consideradas ya que se encuentran relacionadas con las actividades de 
recolección y caza principalmente. 
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Indicadores sociales Se refiere a los efectos que el proyecto podría tener en las dimensiones de la vida y 
cotidianeidad de las comunidades indígenas, tales como salud, educación, 
seguridad, vulnerabilidad y actividades migratorias. 

Tradiciones y 
costumbres 

Se refiere a los efectos que el proyecto podría tener en los ritos ancestrales, 
estructuras organizacionales, metodologías para la toma de decisiones y medios de 
subsistencia como caza, pesca y recolección.  

Fuente: elaboración propia.  

 
Mapa 2. Ubicación de los emprendimientos y las comunidades indígenas dentro del AID de PARACEL. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

 

En relación al proyecto se han identificado las comunidades indígenas Redención, Jeguahaty, 

Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati – Pai Renda Chiru Poty, Guyra Ñe’engatu Amba, Mberyvo 

Jeguarymi, Yvyty Rovi Cerro Poi y Apyka Jegua. 
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Mapa 3. Área de influencia alrededor de los emprendimientos de PARACEL. 

 
Fuete: elaboración propia.  

 

Se estableció un área de 15 kilómetros alrededor de la Planta Industrial y los emprendimientos 

forestales, que permitió la identificación de las comunidades indígenas dentro del AID. 
 

Mapa 4. Zonas de aprovechamiento de servicios ecosistémicos de las comunidades indígenas en el AID. 

 
Fuete: elaboración propia.  
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Se estableció un área de aprovechamiento de servicios ecosistémicos alrededor de las 

comunidades indígenas, las cuales fueron ajustadas de manera independiente según la información 

relevada en los procesos de consulta realizados in situ en cada comunidad indígena. 

 
Mapa 5. Proximidad entre la comunidad de Redención y la futura planta de PARACEL.  

 
Fuente: elaboración propia.  

 
Mapa 6. Proximidad entre la comunidad de Redención y los alojamientos temporales.  

 
Fuente: elaboración propia.  
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La comunidad indígena de Redención es la que se encuentra más próxima a la Planta Industrial 

de PARACEL (13 kilómetros) y a los alojamientos temporales (C1 a 5 kilómetros, C3 a 3 kilómetros, 

C6 a 6 kilómetros, C7 a 7 kilómetros, C9 a 10 kilómetros y C11 a 4 kilómetros). 

 
Mapa 7. Proximidad entre el alojamiento C1 y las comunidades indígenas rurales.  

 
Fuente: elaboración propia.  

 
Mapa 8. Proximidad entre el alojamiento C3 y las comunidades indígenas rurales.  

 
Fuente: elaboración propia.  
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Mapa 9. Proximidad entre el alojamiento C6 y las comunidades indígenas rurales.  

 
Fuente: elaboración propia.  

 
Mapa 10. Proximidad entre el alojamiento C7 y las comunidades indígenas rurales.  

 
Fuente: elaboración propia.  
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Mapa 11. Proximidad entre el alojamiento C9 y las comunidades indígenas rurales.  

 
Fuente: elaboración propia.  

 
Mapa 12. Proximidad entre el alojamiento C11 y las comunidades indígenas rurales.  

 
Fuente: elaboración propia.  
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Las comunidades indígenas rurales, ubicadas en los distritos Yby Yaú, Sargento Félix López, 

Bellavista y Paso Barreto, se encuentran lejanas de los alojamientos temporales. Las distancias entre 

las comunidades indígenas rurales y los alojamientos rondan entre los 70 kilómetros y los 160 

kilómetros. 

 
4.2.3. Características climáticas del AID. 

 

El departamento de Concepción, donde está la mayoría de las comunidades indígenas tiene una 

temperatura media anual de 24ºC, la mínima es de 20ºC y la máxima suele superar los 40ºC. El 

promedio anual de lluvias es de 1324mm, el promedio de evapotranspiración de 4mm diario y el 

promedio anual de heladas es de 8,9 días. Los meses más lluviosos son noviembre, diciembre y 

enero, con lluvias de 156mm mensuales en promedio, los meses más secos son junio, agosto y 

setiembre, en los que la precipitación pluvial promedio es de 57,1mm. Los vientos predominantes 

son del norte, este y sudeste. De acuerdo a estos datos en las clasificaciones climatológicas y a su 

condición, el departamento corresponde al tipo “húmedo sub húmedo” (Golfari 1981), cuyo índice 

de humedad de Thornthwaite B2 (húmedo superior a 40). 
 

4.2.4. Etnias indígenas identificadas dentro del AID. 
 

Dentro del AID se ha detectado, específicamente, la presencia de comunidades indígenas 

provenientes de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní, y una comunidad indígena multicultural 

integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. 
 

Los Paĩ Tavyterã, habitaban tradicionalmente alrededor de los cerros de la cordillera del 

Amambay y de la frontera política entre Brasil y Paraguay. Eran cazadores, pescadores, recolectores 

y practicaban la agricultura. Sus Tekoha Guasú aún hoy están muy relacionados con varios de estos 

cerros sagrados, siendo el más importante Jasuka Venda, centro del universo, según los y las Paĩ. 

Por ello, no es casual la autodenominación de este pueblo “el nombre que más les correspondería 

es Tavyterã: habitantes del centro (de la tierra), hecho que me obliga a agregar un nombre más a la 

ya larguísima lista de nombre utilizados para designar a los restos dispersos de los tres grupos 

guaraníes: Mbyá, Chiripá y Paĩ, que aún sobreviven en la Región Oriental del Paraguay”. (Cadogan 

1962 en Melià y Grunberg 2008:53) 
 

Existen alrededor de 70 comunidades y núcleos familiares que conforman una población total 

de 15.097 personas distribuidas, principalmente, en el departamento de Amambay, donde se 

encuentra el 77% de la población, el resto está distribuido en Concepción, San Pedro y Canindeyú. 

(DGEEC 2013) 
 

Los Tekoha son “entes territoriales, socio-políticos y económicos independientes […] estas 

comunidades se formaron en un proceso histórico reciente, surgiendo de los tradicionales y 

antiguos Tekoha y Tekoha guasu, proceso éste que no solamente fue impuesto por fuerzas ajenas 

al Paĩ Reko (cultura/modo de ser Paĩ Tavyterã) sino que conlleva una violencia implícita y hasta 

explícita contra este teko y dejó un pesado legado de inestabilidad socio-cultural, socio-política y 

económica”. (Lehner 1995:7) 
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Culturalmente “los Paĩ interpretan su vida en la tierra como una prueba que tiene que sufrir el 

alma, pero existe teóricamente al menos la posibilidad de llegar a la perfección, y así poder llegar a 

la tierra sin mal, en dirección al mar, Paray”. (Melià y Grinberg 2008: 151) 
 

Los ritos que practican se componen de danzas y cantos religiosos que suelen durar varios días. 

Entre los más conocidos y que aún se practican está el mitâ pepy (la conversión de los kunumi, niño, 

en paĩ), el avatykyry o fiesta del maíz y el ñembo´e, “hacerse palabra”, relacionado a lo sagrado y 

practicado en la comunidad con danzas.  Además de ser varias las personas encargadas y 

conocedoras de los rituales, los y las paĩ se visten con ropas de algodón o lana que las usan con 

flecos y plumas (jeguaka, el aovete) y objetos rituales (mbaraka, el mimby, guyrapa´i, el takuapu y 

el petyngu´i) que se cuelgan en el mba´e marangatu dentro de la casa ceremonial. 
 

Los Mbya Guaraní, ocupan un extenso territorio de norte a sur en la Región Oriental de 

Paraguay, siendo uno de los pueblos indígenas con mayor proporción de población con respecto al 

resto. Se ubican estratégicamente en las cabeceras de los principales ríos, como el Paraguay y el 

Paraná, aprovechando la topografía como defensa natural. Éste es otro de los pueblos indígenas en 

Paraguay transfronterizo, ubicados en los departamentos de San Pedro, Concepción, Canindeyú, 

Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Caazapá e Itapúa. La población total en el país es de alrededor de 

21.422 habitantes, siendo proporcionalmente mayoritarios, extendiéndose sus comunidades por 

más departamentos que el resto de los pueblos indígenas del país. (DGEEC 2013) 
 

Están organizados en aldeas que se conforman a partir de una familia extensa que constituyen 

unidades de producción y consumo con una jefatura política y espiritual propia ejercida por el tamoi 

(“abuelo”) quien es ayudado por otros, los Yvyra’ija. El liderazgo puede ser ejercido tanto por 

mujeres como por hombres y, como las sociedades más grandes y no indígenas, tienen normas 

establecidas que al ser transgredidas son sancionadas con distintas clases de penas ejerciendo su 

derecho consuetudinario reconocido por el Estado Paraguayo. 
 

Un rasgo que caracteriza al mbya guaraní es su continuo enfrentamiento a la hegemonía del 

mundo colonial y su resistencia a la asimilación de las sociedades nacionales. El concepto guaraní 

de cultura, como forma de organizar una conciencia de la diferencia, se convirtió en un instrumento 

de resistencia a la colonización a lo largo de la historia de este pueblo. (Rehnfelt 2000) 
 

Su mitología cuenta acerca de la primera tierra destruida, yvy tenonde, por un gran diluvio 

donde las personas virtuosas ascendieron a los cielos y las otras, que no lo eran, ascendieron, pero 

transformados en insectos y animales. Uno de los hijos de Jakaira reconstruyó la tierra a imagen de 

los habitantes del paraíso, siendo los y las mbya guaraní descendientes directos de una mujer que 

vivía en el centro de la tierra, el Guairá, y un Dios.  
 

Según las tradiciones ancestrales Mbya, Ñande Ru creó cuatro seres: Karai (dueño del fuego y 

de las ramas), Jakaira (dueño de humareda vivificante y de la primavera), Ñamandú (Dios del sol) y 

Tupa Ru (dueño de las lluvias, el trueno y el rayo); estos cuatro seres y sus respectivas esposas, no 

fueron engendrados, por eso no tienen ombligo y son reconocidos como ipuru’a yva. 
 

La multiculturalidad de la comunidad indígena urbana Redención, es especialmente atípica en 

comparación al resto de las comunidades indígenas del país. En la comunidad indígena de Redención 
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se identifica un fenómeno excepcional de multiculturalidad, la mayor parte de las familias miembros 

de esta comunidad descienden de indígenas que fueron forzados a migrar desde el Chaco hacia la 

zona de Concepción en el siglo XIX y XX, debido a la expansión extractiva y ganadera, siendo 

reagrupados en zonas urbanas. La comunidad de Redención está compuesta por descendientes de 

indígenas de etnias de la familia lingüística Maskoy: Toba, Maskoy, Enlhelt norte, Enxet surm, 

Sanapaná y Angaité, y en menor medida algunas familias Paĩ tavyterã. 
 

4.2.5. Línea de base de la caracterización de las comunidades indígenas dentro del AID. 
 

Las comunidades indígenas, si bien se fundan en las mismas raíces étnicas, cada comunidad y 

núcleo familiar tienen una historia particular que influye en la construcción de su cosmovisión y en 

su relación con la naturaleza, su religión y cultura. Por consiguiente, cada una de las comunidades 

indígenas identificadas dentro del AID ha sido tratada de manera independiente y particular, para 

desarrollar un informe individual de cada comunidad, capaz de relevar y transmitir la información 

suficiente para comprender su demografía, cultura, lengua, uso de recursos, estructura social y 

política y medios de subsistencia, de manera de poder analizar con precisión los impactos para cada 

comunidad y diseñar los planes de gestión que se adecuen a sus necesidades.  
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4.3. Comunidad indígena Takuarita. 
 

4.3.1. Características generales de la comunidad. 
 

La comunidad Takuarita tiene una superficie de 902 hectáreas y se encuentra situada en el 

distrito de Sargento José Félix López más conocido como Puentesiño, distante a unos 151 Km de la 

capital del Departamento de Concepción y a 40 Km de su casco urbano distrital. Para llegar a la 

comunidad se toma un camino terraplenado de 115 Km desde la calle 15 de la ruta 5. La comunidad 

se encuentra rodeada por grandes estancias, de las cuales 3 son propiedad de PARACEL, conocidas 

como Gavilán, Zanja Moroti y Hermosa. Para ingresar a la comunidad indígena existen 3 entradas: 

cruzando las estancias de Trementina y Gavilán, cruzando las estancias de San Liberato y San Miguel 

o cruzando la estancia de Hermosa. 
 

Mapa 13. Ubicación comunidad indígena Takuarita. 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Mapa 14. Locaciones en la comunidad indígena Takuarita. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Tabla 9. Ficha descriptiva comunidad indígena Takuarita. 

Ítem Descripción 

Nombre de la comunidad Takuarita. 

Superficie 901 hectáreas. 

Departamento Concepción. 

Líder reconocido Florencio Garcete. Resolución de líder 620/016. 

Población 235 personas, distribuidas en 42 familias. 

Fechas de contacto 12 y 26 de noviembre y 18 de diciembre del 2020 y 12, 13, 15 y 19 de febrero del 2021.  

Familia lingüística Guaraní. El idioma que hablan principalmente es el guaraní. 

Etnia Mbya guaraní. 

Tipo de comunidad Rural. 

Coordenadas geográficas Longitud (X) m, 501768,78 
Latitud (Y) m, 7503746,16 

Propiedad de PARACEL 
más cercana 

Estancias Hermosa. 
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Distancia de la propiedad 
de PARACEL más cercana 

1 kilómetro. 

Vías de acceso a la 
comunidad 

La principal vía en común es la ruta Concepción - Gral José F. López, más conocida como 
Puentesiño. El acceso a la comunidad es a través de las estancias San Liberato, San 
Miguel, Gavilán, Trementina y Hermosa, cuatro de ellas de PARACEL. 

Áreas silvestres protegidas 
(ASP) 

La comunidad indígena no se ubica dentro de un ASP y no manifiesta interactuar con un 
ASP que esté dentro de las propiedades de PARACEL. 

Causes hídricos La comunidad indígena está a 1 kilómetro del Arroyo Trementina, el cual comparte con 
las propiedades de PARACEL.  

Tradiciones y costumbres La comunidad indígena no manifiesta realizar actividades y ritos ancestrales dentro de las 
propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias, pero sí manifiesta 
practicar la caza y/o pesca dentro y fuera de sus territorios. 

Indicadores sociales y 
expectativas 

La comunidad manifiesta interés en mejorar sus condiciones de salud, educación, 
seguridad y economía. Asimismo, prevé que la implementación de la fábrica y de los 
emprendimientos forestales podría afectar en las actividades migratorias con otras 
comunidades, desembocando en el aumento del volumen de personas dentro de su 
comunidad. 

Fuente: elaboración propia. 
 

4.3.2. Descripción del proceso. 
 

En la comunidad indígena Takuarita se realizaron todas las actividades descritas en el apartado 

de Metodología. A continuación, se aprecia el registro de las actividades realizadas. 
         

Entrevistas individuales y 

aplicación de encuestas 

▪ El día 26 de noviembre del 2020 se realizó una reunión de 

socialización del proyecto con el líder de la comunidad.  

▪ Los días 12, 13 y 15 de febrero del 2021 se aplicaron las encuestas 

a las familias de la comunidad. 
 

         
Foto: aplicación de encuesta.  Foto: aplicación de encuesta.  Foto: cacique de la comunidad. 
 

Observación directa y 

puntos clave 

▪ Durante todas las visitas se recorrió el entorno de la comunidad y se 

sacaron fotos de locaciones internas para la observación del ambiente 

biofísico, la identificación de servicios ecosistémicos y locaciones 

clave, y como medio de comprobación de la información levantada. 
 

         
Foto: camino de la comunidad. Foto: instalación eléctrica.  Foto: plantación de mandioca. 
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Permiso para 

consultar y 

socialización del 

proyecto (Aty guasu) 

▪ El día 12 de noviembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de 

acta del Permiso para Consultar y la socialización del proyecto. 

 

        
Foto: firma del permiso.  Foto: socialización del proyecto. Foto: socialización del proyecto. 
 

Consentimiento libre, 

previo e informado 

▪ El día 18 de diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de 

acta del Consentimiento Libre, Previo e Informado. 
 

       
Foto: grupo de indígenas.  Foto: plenaria de personas presentes. Foto: firma de la CCLPI. 

 

Talleres de 

Diagnóstico Rural 

Participativo 

▪ El día 19 de febrero del año 2021 se realizó el taller de Diagnóstico 

Rural Participativo.  

 

         
Foto: taller de DRP.   Foto: actividad del DRP.  Foto: mujer indígena participante. 

 
4.3.3. Diagnóstico de la comunidad.  

 

4.3.3.1. Área Ambiental. 
 

 

4.3.3.1.1. Características fisiográficas. 
 

4.3.3.1.1.1. Caracterización geológica. 
 

Según el mapa geológico del Paraguay de 1986, la comunidad se encuentra dentro de las 

derivaciones del Carbonífero Superior con las formaciones Aquidabán, que abarca un área de 12.097 

km², en el Paraguay Oriental, en la Región del Alto del Apa, donde prevalecen las areniscas y lutitas 

de sedimentos glaciales. 
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4.3.3.1.1.2. Caracterización hidrológica. 
  

Según el Plan de Desarrollo Comunitario Indígena de 

la Gobernación del Departamento de Concepción, la 

comunidad cuenta con un arroyo denominado 

Tapytagua afluente del río Aquidabán; también se 

encuentran nacientes en la comunidad. 

 

El arroyo que corre es poco profundo, formando una 

barranca de aproximadamente tres metros, en algunos 

sectores corre sobre lecho rocoso, formando pequeños 

rápidos. El agua es transparente.                                                     Foto: reflejo del sol en el arroyo Tapytagua.     
 

Los causes hídricos en que las familias pescan no se utiliza para navegación y no se verán 

afectados por los traslados fluviales que realizará PARACEL. 

 

4.3.3.1.2.  Características de los suelos. 
 

Los suelos de la comunidad de Takuarita según el mapa Capacidad de uso del Proyecto de 

Desarrollo Rural Sostenible - PRODERS, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se encuentran 

clasificados de la siguiente manera: 
 

Tabla 10. Capacidad de uso del suelo. 

CAPACIDAD DE USO (USDA) AREA (Ha) % DEL TOTAL DE AREA 

III – E, sf 693  76,83 

VI- stp 209 23,17 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Proders. 

 
De acuerdo a esta clasificación se menciona que gran parte de las tierras de la comunidad están 

comprendidas por suelos de clase III–Esf (76,83%) con limitaciones de erosión y fertilidad, por lo que 

la producción agropecuaria debe ir acompañada por prácticas de conservación de suelo. También 

tiene suelo de Clase VI-Stp con limitaciones de textura y profundidad útil, requiere de prácticas y 

medidas de conservación de suelo para su uso agropecuario. 
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Mapa 15. Capacidad de uso de la tierra de la comunidad Takuarita. 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, PRODERS (2017). 

 
La textura del suelo es de carácter franco-arenoso y permite una capacidad productiva que 

satisface las expectativas de los agricultores, no obstante, se observa que con capacitación y 
herramientas las familias podrían emplear técnicas que permiten mejorar la fertilidad, como la 
incorporación de abonos verdes y las estrategias de manejo adecuado. 
 

4.3.3.1.3.  Uso actual del suelo. 
 
La comunidad tiene aproximadamente 450 Ha de campo, barbecho y otras tierras y 400 

hectáreas de monte donde se encuentran remanentes de árboles que se regeneran formando 
pequeños bosques de donde se surten de leñas y otras maderas para diferentes tipos de 
construcciones y en épocas de frio utilizan leña para contrarrestar al frio; en el resto de la propiedad 
se encuentran las viviendas, y tierras de otros usos como parte de humedales que ocupan unas 41 
Ha aproximadamente. Tienen muy pocas chacras. 
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Mapa 16. Uso de suelo de la comunidad Takuarita. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 11. Distribución del uso de suelo de la comunidad Takuarita. 

N° Clasificación Superficie en Ha % que representa 

1 Cultivos anuales y permanentes 10 1,1 % 

2 Montes naturales  400 44,3% 

3 Viviendas y otros 41 4.5 % 

4 Campo, barbecho y otras tierras 450 49,9 % 

 Total 901 100% 
Fuente: Diagnóstico Rural Participativo y Entrevistas individuales del presente EISA. 

 
4.3.3.1.4. Agua. 

 
La comunidad cuenta con un pozo artesiano ubicado en el 
predio de la escuela de la comunidad, el cual fue construido 
por proyectos de asistencia anteriores realizados por el 
Estado paraguayo. Según el diagnóstico en campo, el 
sistema de distribución del agua potable no tiene una 
cobertura total a las familias de la comunidad. Se identifica 
que cerca de la comunidad se encuentra el arroyo 
Tapytagua, a menos de 1 Km, y que dentro de la comunidad     
existen nacientes de agua de las que se siguen proveyendo     Foto: canilla de agua de una familia de Takuarita. 
algunas familias. La profundidad de la Napa Freática de la  
zona es de 10 a 15 metros de profundidad. 
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4.3.3.1.5. Uso de servicios ecosistémicos para medios de subsistencia.  
 

Mapa 17. Aprovechamiento de servicios ecosistémicos comunidad indígena Takuarita. 

         

 
     Fuente: elaboración propia. 

 

        
 

La cacería y la pesca son algunas de las 
principales fuentes de alimento para las 
familias de las comunidades indígenas, algunas 
de ellas suelen practicarla con herramientas 
fabricadas por ellos mismos, como arcos, 
flechas y lanzas, y armas de fuego, algunas 
familias utilizan como apoyo a perros 
domésticos entrenados para la cacería que 
cumplen la función de alertar a sus amos 
respecto a dónde se encuentran las presas y los 
peligros. La frecuencia de realización de estas 
actividades varía entre las familias, la mayoría 
de las personas consultadas manifiestan 
practicarla entre una a tres veces por semana. 
Los animales que cazan y pescan son utilizados 
para el autoconsumo. 
 

Foto: grupo de indígenas yendo con escopetas y 
perros a cazar. 
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Gráfico 4. Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales comunidad Takuarita. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Gráfico 5. Distancia máxima que recorren las familias de la comunidad Takuarita para la realización de 

medios de subsistencia tradicionales. 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales - comunidad Takuarita”, 

se puede apreciar que todavía existen familias en la comunidad que practican medios de 

subsistencia tradicionales para la generación de alimento, entre ellas pesca, caza y recolección. 

Posteriormente, en el gráfico “Distancia máxima que recorren las familias de la comunidad Takuarita 

para la realización de medios de subsistencia tradicionales” se puede apreciar que aquellas familias 

que practican medios de subsistencia y uso de servicios ecosistémicos suelen recorrer como máximo 

hasta 15 kilómetros alrededor de su comunidad. 

 
Según lo detectado en el trabajo de campo, se ha identificado que treinta y cuatro familias de 

la comunidad indígena Takuarita declaran realizar uso de servicios ecosistémicos en los bosques de 

las estancias Gavilán, Trementina, Hermosa, San Liberato y Zanja Morotí, principalmente para la 

realización de actividades de cacería y pesca. Sin embargo, cabe señalar que los planes de 

implementación de viveros forestales de PARACEL y sus actividades relacionadas al proyecto no 

afectarán las zonas en que estas familias realizan sus actividades de medios de subsistencia. 
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4.3.3.1.5.1. Flora y Fauna. 
 
Según el Estudio de Línea de Base de Biodiversidad de 

PARACEL 2021, la zona es un confluyente de la ecorregión 
Cerrado, contigua a la de Chaco húmedo y Bosque Atlántico 
del Alto Paraná. Es decir, se encuentra en una zona 
transicional hacia el Sur y el Este de Cerrado - Bosque 
Atlántico y al Oeste y Sur, se encuentra en un área transicional 
Cerrado - Chaco Húmedo. En terrenos con mayor elevación y 
características diferentes de suelo, se desarrollan bosques 
altos e islas de bosques.                     Foto: tres totis posados en un árbol.  

         
Adicionalmente a lo expresado en el Estudio de Línea de Base de Biodiversidad de PARACEL 

realizado durante el año 2020 y entregado el año 2021, el que describe de forma detallada por 
nombres científicos, nombres comunes en guaraní y nombres en inglés, las especies de flora y fauna 
de las estancias del proyecto que lindan con la comunidad Takuarita, se ha identificado en terreno 
realizando trabajo de campo, que los miembros de la comunidad indígena Takuarita distinguen las 
siguientes especies forestales predominantes: 

 
Tabla 12. Especies de flora características de la comunidad Takuarita.  

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Cedro Cedrelafissilis 

2 Guatambu Balfourodendron riedelianum 

3 Yvyra’ro Pterogine nitens. 

4 YvyraPyta Peltophorum dubium 

5 Guajayvi Patagonula americana 

6 Kurupa’yrá Parapiptadenia rigida 

7 Laurel hu. Nectandra megapotamica 

8 Inga guasu Inga vera  

9 Tata jyva Maclura tinctoria 

10 Timbo Enterolobium contortisiliquum 

11 Peterevy Cordia tricohotoma 

12 Aguai Chrysophyllum gonocarpum 

13 Yvyraita Lonchocarpus leucanthus 

14 Ka’aoveti Luehea divaricata 

15 Laurel guaika Ocotea puberula 

16 Tajyhu,  Tabebuia heptaphylla 

17 Yvyrapere Apuleia leiocarpa 

18 Aju’ysa’y ju Nectandra lanceolata 

19 Yvyrapiu. Diatenopteryx sorbifolia 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 
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Y que las especies de fauna predominante son: 

 
Tabla 13. Especies de fauna características de la comunidad Takuarita.  

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  

Las familias practican la pesca entre 

1 a 3 veces por semana. Los peces 

que se suelen recolectar son el 

tareyi (hoplias malabaricus), mandii 

(pimelodus omatus), pira pyta 

(brycon orbignyanus) y carimbata 

(prochilodus lineatus), entre otras 

especies. 

1 Teju Guasu Tupinambis mericanae 

2 Tortolita Columbina sp 

3 Jeruti Ceptotila verreauxi 

4 Pycasu Zenaida auriculata 

5 Piririta Guira guira. 

6 Tatu poju Euphractus sexcintus 

7 Tatu hu Dasypus novemcintus 

8 Aguara´i Cerdocyon thous 

9 Coati Nasua nasua 

10 Guasu vira Mazama gouazoubira 

11 Apere´a Covia Aperea 

12 Akuti Dsyprocta azarae 

13 Kure´i Tajassu tajasu 

14 Tapiti Dsyprocta sp. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

 
4.3.3.2. Área económica. 

 

Al ser una comunidad rural, dispone recursos producidos principalmente por sus actividades 

agropecuarias familiares, actividades de medios de subsistencia tradicionales y trabajos de peonaje 

en estancias cercanas. 

 

Se encontró que la comunidad está compuesta por 235 personas, entre ellas se identificaron a 

24 personas se encuentran recibiendo ingresos económicos semanales por su trabajo. 

 
Gráfico 6. Cantidad de personas con ingresos económicos semanales de la comunidad Takuarita (en 

guaraníes). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

De entre toda la población que se encuentra realizando un trabajo pagado, 11 personas que 

representan el 45% mayoritario del total de personas con ingresos semanales, se encuentra 

percibiendo ingresos en el rango de Gs 301.000 a Gs 500.000 guaraníes de modo semanal, por la 
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realización de actividades agrícolas en estancias cercanas o servicios domésticos en casas 

patronales. 

 

4.3.3.2.1. Producción primaria. 
 

Las principales actividades económicas de la comunidad indígena se ubican en el sector 
primario, desarrollando actividades agrícolas, pecuarias y forestales y, en menor medida, prestando 
servicios de peonaje en estancias cercanas a su comunidad. 

 
4.3.3.2.1.1. Agrícola. 

 
Los miembros de la comunidad mencionan 

que su principal actividad de trabajo está 
relacionada a las actividades de limpieza, arado, 
siembra y cosecha en su chacra. La tierra 
destinada a agricultura familiar ronda entre las 
0,25 y 2 Ha y su producción está destinada 
principalmente para el consumo en el hogar. Las 
especies mayoritariamente sembradas son maíz 
de las variedades blanco y tupi, poroto, maní, 
batata, habilla y mandioca, aportando ésta última 
la cosecha más importante para las familias, pues 
es destinada para alimentación y trueque, que es                                        Foto: plantación de mandioca. 
intercambiada por carne u otros alimentos en las  
estancias de PARACEL, principalmente Gavilán, estancias que todavía no se encuentran bajo la 
administración de PARACEL, sino que de quienes actualmente las usufructúan. 

 
Algunos indígenas de la comunidad mencionan usar herramientas básicas para la preparación 

de la tierra, como pala, machete y hacha, entre otros, desde su perspectiva sienten que sus 
herramientas son insuficientes en calidad y cantidad para realizar una buena preparación de la tierra 
y para mejorar su capacidad productiva. Si bien la mayor parte de las familias se dedica a su propia 
chacra (kokué – pe, en guaraní), también hacen “changas” diarias en establecimientos ganaderos 
vecinos, realizando actividades de peonaje agropecuario, como tareas de limpieza y recolección, el 
pago que suelen recibir difiere entre los empleadores, pero manifiestan que ronda entre los Gs 
70.000 a Gs 100.000 guaraníes por día en formato “seco”, lo que quiere decir que no incluye 
alimentación. 

 
4.3.3.2.1.2. Pecuaria. 

 
Se observa en terreno que 26 familias realizan actividades de producción pecuaria, enfocadas a 

la cría de animales menores como cerdos, cabras, patos y gallinas, que son destinados para el 
consumo en el hogar. 
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4.3.3.2.1.3. Forestal. 
 
La superficie boscosa de las tierras comunitarias es de 400 Ha aproximadamente y es de tipo 

natural con especies nativas. Para la comunidad los bosques son importantes porque le brindan un 
servicio ecosistémico, proveyéndole de maderas que se utiliza para la construcción de casas, fauna 
para la caza de autoconsumo y flora para la alimentación y el uso de medicina tradicional, además 
de proveerle de alimentos de recolección como miel y frutas.  

 
A continuación, se enuncias las principales especies forestales que utilizan en la comunidad 

indígena distribuidas por estratos de altura: 
 

Estrato superior: Piptadenia 
macrocarpa (Kurupa’y), Cordia 
trichotoma (Peterevy), Tabebuia 
heptaphylla (Tajy), Pterogyne 
nitens (Yvyraro), Parapiptade 
niarigida (Kurupa’yra), Patagonula 
americana (Guajayvi) y 
Enterolobium contortisiliquum 
(Timbo).  

 
Estrato medio: Nectandrame 

gapotamica (Laurelhu), Lueheadi  
Foto: panorámica de los indígenas en su terreno con bosque de fondo. 

varicata (Ka’aoveti), Maclura tinctoria (Tata jyva), Machaerium stipitatum (Ysapy’ymoroti) y 
Casearia gossypiosperma (Mbavyguazu).           

 
Estrato inferior: Trichilia elegans (Katigua’i), Guarea macrophylla subsp. Spicaeflora (Cedrillo) y 

Trichilia catigua (Katigua pyta). 
 

4.3.3.2.1.4. Fuerza de trabajo. 
 
La mayor parte de las actividades de trabajo son realizadas por los miembros de la familia. No 

se observa que las familias poseen fuerza de tracción animal para la realización de labores agrícolas. 
 

4.3.3.2.1.5. Maquinarias y equipos. 
 
Las familias utilizan herramientas agrícolas manuales, 

como machete, foice, azada, pala, hacha y sembradora. 
 
 

                        

 
Foto: indígenas usando la azada. 

4.3.3.2.1.6. Tecnología. 
 
El sistema de siembra es convencional, realizado por roce manual del área a ser cultivado, 

quema de malezas y siembra. Una práctica común en todas las chacras es la asociación productiva 
de rubros entre maíz y mandioca, mandioca y poroto, como así también maíz y poroto.  
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No se detecta la utilización de tecnología mecanizada para la producción, como tractores, 

semillas certificadas o semillas transgénicas. Tampoco se observa la utilización de productos 
químicos, así también, los indígenas manifiestan desconocer otras estrategias de manejo de cultivo 
o suelo, como la utilización de abono verde y la estrategia de rotación de cultivos. 

 
4.3.3.2.1.7. Comercialización de productos del sector primario. 

 
La comercialización es informal, generalmente se realiza en los asentamientos cercanos, y 

principalmente en el distrito de Puentesiño. En menor medida, se realizan actividades comerciales 
con estancias vecinas que se proveen de maíz tupí y mandioca a un precio promedio de G 2.500 
(guaraníes) el Kg.  

 
Algunas familias suelen comercializar miel silvestre que recolectan en los bosques de la 

comunidad y de las estancias cercanas, y que venden a un precio que ronda los Gs 20.000 a Gs 
25.000 (guaraníes) el litro.  

 
4.3.3.2.1.8. Insumos y materiales de producción. 

 
Las semillas utilizadas para la siembra provienen de la misma producción de las familias, quienes 

almacenan las semillas de la temporada anterior para cultivar en el siguiente ciclo productivo. 
Además, una práctica tradicional es el trueque de semillas entre los mismos miembros de la 
comunidad.  

 
4.3.3.2.2. Producción secundaria. 

 
No se detecta producción secundaria en la comunidad, como procesamiento de materias primas 

para la venta o consumo, tampoco la generación de productos de mayor valor agregado. 
 

4.3.3.2.3. Servicios. 
 

4.3.3.2.3.1. Asistencia técnica. 
 
En cuanto a asistencia técnica, las familias manifiestan que históricamente se habían sentido 

abandonados por las organizaciones públicas, sin recibir asistencia técnica para el mejoramiento de 
su capacidad productiva. Sin embargo, la comunidad fue beneficiada el año 2016 por el Proyecto de 
Desarrollo Rural Sostenible del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hasta su término el mes de 
diciembre del año 2020.  

 
Por otra parte, la mayoría de las familias cuenta con los subsidios económicos de los programas 

Tekoporã y la Pensión Alimentaria a Adultos Mayores provistas por el Ministerio de Desarrollo 
Social. 
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Gráfico 7. Cantidad de personas de la comunidad Takuarita que reciben subsidio del MDS. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
En cuanto a asistencia social, 32 familias que representan el 76% del total de las familias, 

declaran recibir mensualmente algún subsidio económico del Ministerio de Desarrollo Social, entre 

los cuales se encuentran el programa Tekoporã y el programa Pensión Alimentaria a Adultos 

Mayores. 

 
4.3.3.2.3.2. Comercialización de servicios. 

 
No se detecta comercialización de servicios. 
 

4.3.3.2.3.3. Financiamiento de la producción. 
 
Cada familia planifica y financia su propia producción de acuerdo a sus posibilidades 

económicas, territoriales, técnicas y sociales. No se identifica el apoyo financiero de instituciones 
públicas y privadas. 

 
4.3.3.3. Área Social. 

 
4.3.3.3.1. Educación. 

 
En la comunidad indígena se encuentra una 

escuela con 3 aulas. La construcción y el equipamiento 
es del año 2017, con mobiliarios, pizarra de tiza, 
ventiladores, cocina, electricidad, 2 baños modernos, 
un tanque de agua potable, cancha, habitación de 
descanso para profesores, depósito y parque de 
juegos, entre otras cosas.  

 
En la escuela enseñan 2 docentes a 

aproximadamente 80 niñas, niños y jóvenes, 
distribuidos desde el primer hasta el noveno grado de                 Foto: juegos para niños. 
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la educación básica, en los turnos de la mañana y la 
tarde. Se observa que la escuela recibe el auxilio de 
kits de alimentos para los alumnos provenientes del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

 
Algunos miembros de la comunidad manifiestan 

que existen periodos de tiempo en que los docentes 
no asisten a clases, por lo que sus hijos quedan varias 
semanas e incluso meses sin recibir educación.  

 
 

Foto: niño con una escopeta artesanal de juguete. 

 

 

En relación a la condición de educación de la población de Takuarita en edad escolar y mayores 

de edad, se ha distinguido que la población se distribuye de la siguiente manera según el nivel 

académico en que se encuentra: 

 
Gráfico 8. Distribución de la población de Takuarita por rango etario y género según condición de 

educación. F= femenino | M= masculino.  

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Gracias al trabajo en terreno, se pudo apreciar que la condición de educación de hombres y 

mujeres en la comunidad indígena de Takuarita suele ser similar a lo largo de todos los rangos 

etarios, lo que quiere decir que ambos géneros enfrentan similares brechas en educación formal. 

Sin embargo, comparando grupos generacionales, se puede apreciar que la nueva generación de 
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niñas, niños y jóvenes entre 5 a 18 años ha vivido un significativo cambio en la escolarización, 

habiendo un 80% de este segmento inscrito en la educación básica o media en comparación al 43% 

de su generación predecesora que hoy tiene entre 19 a 34 años y estos un gran cambio respecto a 

la generación anterior de entre 35 y 49 años que tienen tan sólo un 4% de inscripción escolar. 

 
4.3.3.3.2. Salud y saneamiento. 

 
4.3.3.3.2.1. Salud y medicina convencional. 

 
Los indígenas de la comunidad mencionan que suelen recibir asistencia mensual en salud del 

puesto de salud de Puentesiño, pero que en ocasiones pasan varios meses sin ser visitados. Las 
familias acuden directamente al puesto de salud de Puentesiño para la provisión de medicamentos 
y para actividades de vacunación, su medio de transporte es caminando o en moto, si el caso es de 
gravedad el puesto de salud lo deriva al hospital Regional de Concepción o algún hospital público de 
Asunción. Algunos entrevistados mencionan que enfrentan serias dificultades para llegar al puesto 
de salud y que, en general, se suelen demorar unas 12 horas para llegar hasta ahí.  

 
Las afecciones más frecuentes son tos, dolor de muela, diarrea, tesá rasy (conjuntivitis), vómito, 

dolor de cabeza, dolor de vientre, dolor de oído, fiebre y parásitos internos y externos (pique, piojos, 
kuru). 

 
4.3.3.3.2.2. Salud y medicina tradicional. 

 
No se detecta que la comunidad indígena Takuarita ocupe terrenos de los emprendimientos 

forestales para la recolección o realización de su medicina tradicional. La medicina tradicional 
evidencia dos aspectos fundamentales:  

 
Poha ñana, se basa en la utilización y el conocimiento de las propiedades terapéuticas de 

diferentes vegetales, raíces, hojas, cortezas y frutos, que son aplicados siguiendo las directrices 
médicas ancestrales que se transmiten de generación en generación. 

 
Chamanismo, es una manera tradicional de sanación. En esta comunidad es realizada por el 

Tamoi (líder religioso) Alberto Gómez, que utiliza rezos, cánticos y tata pety (humo del tabaco) para 
aliviar las afecciones de los miembros de su comunidad que recurren a él. 

 
4.3.3.3.2.3. Saneamiento. 

 
La comunidad no dispone de sanitarios adecuados, solamente letrinas precarias, que en algunos 

casos son de chapa, y en otros de polietileno.  
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Gráfico 9. Tipos de desagües utilizados por las familias de la comunidad Takuarita. 

 
      Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de las familias no cuenta con baños ni 

letrinas. Cabe señalar que el 45% de las familias prefiere no responder a la pregunta. 
 

4.3.3.3.2.4. Manejo de residuos. 
 
En cuanto al manejo de residuos, en la comunidad manifiesta que los residuos sólidos los 

entierran en las inmediaciones de las casas o las queman. 
 

4.3.3.3.3. Alimentación. 
 

La alimentación de las familias indígenas se 
basa en la disponibilidad de productos de sus 
chacras, compuestas principalmente de 
mandioca, poroto, maíz, maní y batata; la caza 
de animales silvestres y pesca; y por el 
intercambio de productos entre familias. 

 
Algunos pobladores poseen dinero como 

fruto de su trabajo que utilizan en el almacén 
del cacique para la compra de alimentos e 
insumos básicos para el hogar, como azúcar,  Foto: mujer indígena adulta mayor. 

sal, aceite, yerba y jabón, entre otros productos. Es importante recalcar que la alimentación de 
las familias no es variada, es escasa y de baja calidad nutricional. 

 
En el trabajo de campo se detectó que, de las 235 personas que componen la comunidad, el 7% 

declara alimentarse 1 sola vez al día, el 36% menciona alimentarse 2 veces al día y el 57% declara 
alimentarse 3 veces al día. 
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4.3.3.3.4. Vivienda. 
 
En la comunidad se encuentran viviendas de 

madera recién cortada de tronco de cocotero y 
viviendas de tabla, los techos están hechos de paja y 
algunos de chapa, se observa que el piso es de tierra 
apisonada.  

 
Las propias familias se encargan de la 

construcción de sus viviendas, las cuales suelen 
tener un solo dormitorio en que duerme toda la 
familia. Los baños de las viviendas son letrinas.   

                                     Foto: vivienda tradicional indígena. 
 
En la comunidad existen 35 viviendas en las que viven en su mayoría familias de 5 personas, sin 

embargo, en algunas de las viviendas habita más de una familia. Se observa que no todas las 
viviendas tienen acceso a energía eléctrica.   

 
Gráfico 10. Tipo de material utilizado para la construcción de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Gráfico 11. Tipo de material utilizado para la construcción de los techos de las viviendas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
En los gráficos precedentes, se puede apreciar que un 38% de las viviendas están construidas 

con troncos de palma y el 29% con estaqueo. El 43% de las viviendas tiene techo de chapa zinc y el 
33% tiene techo de paja. 
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4.3.3.3.5. Organización social e instituciones políticas propias. 
 
En Takuarita la organización social se desarrolla en torno a tres instituciones: la asamblea, el 

líder político y el líder espiritual.  
 
La asamblea, gran asamblea general o aty guasu 

es la instancia máxima de poder y toma de decisiones 
de la comunidad. Es una institución participativa 
donde todos los miembros mayores de edad de la 
comunidad y sin distinción género, pueden opinar 
acerca de los asuntos que inciden en el bienestar y 
sostenibilidad de la comunidad, una de las principales 
funciones de la asamblea es la elección y destitución 
del líder. En la asamblea se revisan los proyectos, 
planifican actividades, analizan los problemas y 
evalúan posibles soluciones.                        Foto: asamblea realizada en la comunidad. 

 
El líder o cacique es una institución en que se inviste a un miembro de la comunidad como 

representante de la voz de los demás miembros y que funciona como autoridad política que busca 
la cohesión social, la administración de la justicia y el gobierno al interior de la comunidad.  Puede 
ser un rol heredado o electo. El rol del líder presume un compromiso con la comunidad y es tomado 
en cuenta como un servicio a la comunidad. En el caso de la comunidad de Takuarita, el liderazgo 
pasó de padre a hijo, ya que el antiguo cacique ya se encuentra en una edad muy avanzada.  
 

El líder religioso, líder espiritual o tamoi es una institución que mantiene viva la sabiduría 
ancestral de la etnia, sus roles principales son los de contribuir en el bienestar de los miembros de 
la comunidad a través de actividades de medicina tradicional y de asesorar al líder político y los 
demás miembros de la comunidad para que tomen decisiones alineadas a los valores y principios 
de su etnia. Su reconocimiento como líder espiritual suele trascender los límites de su comunidad y 
viajan a otras comunidades para prestar sus servicios de manera humilde y desinteresada. 

 
Tabla 14. Líderes de la comunidad Indígena Takuarita. 

Rol Nombre 

Líder Político  

Líder Religioso   
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

La resolución de conflictos se realiza primeramente con la mediación del líder que coadyuva en 
la búsqueda de una solución. Si el conflicto requiere la opinión de más miembros de la comunidad 
suele tratarse en la asamblea, en esta instancia suelen tocarse temas que no se hayan resuelto por 
los canales habituales del diálogo o que superen las atribuciones del líder, como la violencia 
intrafamiliar, violaciones, robos y agresiones, si los demandantes consideran que la magnitud del 
problema trasciende la capacidad de resolución de la asamblea, pueden recurrir directamente a la 
policía nacional. 

 
La organización y las relaciones institucionales son funciones que se atribuyen al líder de la 

comunidad, quién mantiene una relación por objetivos comunes con instituciones públicas, privadas 
y de la sociedad civil. El líder es consciente de que estas relaciones conllevan gran potencial para 
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apoyar la gestión del desarrollo, relaciones que por lo tanto deberán ser fortalecidas. En Takuarita, 
el líder Florencio Garcete se mostró diligente e interesado en desarrollar actividades en conjunto a 
PARACEL desde el primer momento en que fue contactado para desarrollar este estudio, facilitó 
espacios de conversación y se encargó de coordinar una alta participación de los miembros de su 
comunidad en las actividades, reuniones, entrevistas y encuestas. 
 

Las organizaciones supracomunitarias indígenas que fueron identificadas en el departamento 

son Jotopa Yvy Marane´y Rekavo y la Comisión Intercultural de Pueblos Originarios del 

departamento de Concepción – CIPOC. La comunidad Takuarita se encuentra asociada a la CIPOC. 

 

La Comisión Intercultural de Pueblos Originarios del departamento de Concepción (CIPOC) se 

crea en el departamento en el marco del proyecto PRODERS. Cuenta con Estatuto Social 

protocolizada en proceso de inscripción para la obtención de personería Jurídica. La creación de la 

CIPOC modificó la forma de organización entre las comunidades Indígenas de Concepción, el 

objetivo del modelo de agrupación de la CIPOC es su carácter funcional, política y de intermediación 

entre las demandas de las comunidades y las organizaciones estatales. Su base organizativa está 

constituida por 15 comunidades. La Asamblea General es la máxima instancia de poder y toma de 

decisiones. 

 

Los registros y cedulaciones son un aspecto importante de la vida en sociedad moderna, contar 

con registro de nacimiento y cédula de identidad es fundamental para poder ejercer plenamente 

los derechos humanos. En el marco del contexto indígena, también es necesaria la obtención del 

registro de cedulación indígena, cual consiste en un registro único e intransferible que se gestiona 

en el INDI. Todos los indígenas tienen derechos a obtener un carnet indígena. La carencia de estos 

registros, dificultan a la persona que pueda acceder a diferentes servicios de la oferta pública y a 

que participar autónoma y plenamente en la vida pública y social, como encontrar un trabajo o 

asistir a un centro de salud. A continuación, se observa la distribución de obtención de los registros 

de nacimiento, cédula de identidad y carnet indígena de la población total de la comunidad de 

Takuarita: 

 
Tabla 15. Resumen de registros y cedulaciones comunidad indígena Takuarita.  

Takuarita 

Población total Registro de nacimiento Cédula de identidad Carnet indígena 

235 40 146 156 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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4.3.3.3.6. Aspectos religiosos, creencias espirituales y patrimonio cultural. 
 

En cuanto a la religión, prácticas 
ancestrales y tradiciones espirituales, ésta se 
practica en el Opy, templo ceremonial de la 
etnia mbya en que se realizan ritos, cánticos 
y rezos. Las familias manifiestan sentir que su 
cultura se está perdiendo en el tiempo, que 
llevan un tiempo sin Opy dentro de su 
comunidad debido a que algunos jóvenes lo 
utilizaron para hacer desmanes, el templo 
todavía no es reconstruido porque el Tamoi, 
líder espiritual, se mudó de lugar dentro de 
la misma comunidad y están esperando que 
se asiente para construir uno nuevo.             Foto: sepultura en el cementerio indígena. 

 
Los indígenas manifiestan que no ocupan terrenos dentro de los emprendimientos de PARACEL 

para la realización de ritos, tradiciones y prácticas religiosas. El cementerio se encuentra dentro de 
la comunidad indígena. Según relatan algunos miembros de la comunidad, las prácticas funerarias 
han sido influenciadas por las religiones católica y evangélica, incluyendo los procesos de duelo, 
entierro e incorporación de lápidas en las sepulturas, similares a estas religiones. Otro elemento en 
el que se puede apreciar la influencia de religiones occidentales es en la incorporación de Jesucristo 
dentro de la cosmovisión de la comunidad, al cual suelen denominar Ñande Jara, que significa 
“nuestro señor”. Además, los indígenas de la comunidad suelen celebrar actividades relacionadas al 
cristianismo, como la Navidad y el Año Nuevo. 

 
Algunas familias practican la producción de artesanía, principalmente para la venta. 

 
4.3.3.3.7. Infraestructura de servicios públicos. 

 
El acceso a los servicios públicos es necesario para el desarrollo de las comunidades indígenas. 

En la observación en terreno se detectó lo siguiente: 
 
Abastecimiento de agua: cuentan un pozo artesiano en las inmediaciones de la escuela dentro 

del terreno de la comunidad indígena, pero su distribución no llega a todas las familias.  
 
Energía eléctrica: hay servicio de energía eléctrica en la comunidad, pera ésta es distribuida sin 

una autorización oficial de la Asociación Nacional de Electricidad (ANDE), por tanto, las familias no 
abonan por el servicio.  

 



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a9

3
 

Transporte e infraestructura vial: los medios de 
trasporte público no llegan hasta la comunidad 
indígena. El colectivo más cercano a la comunidad 
pasa a 35 Km en el ramal que conecta el distrito de 
Sargento José Félix López con Paso Barreto. Los 
medios de transporte más comunes son la motocicleta 
y la caminata. La infraestructura vial dentro y 
alrededor de la comunidad está compuesta de 
caminos de tierra que requieren de vehículos altos con 
tracción y de senderos que se transitan a pie, bicicletas 
o motos.                             Foto: sendero de la comunidad. 

 
Gráfico 12. Medio de transporte utilizado por la familia. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
En el gráfico “Medio de transporte utilizado por la familia” se aprecia que el 93% de las familias 

no cuenta con ningún medio de transporte. 
 

Mapa 18. Distancia de la comunidad Takuarita respecto al camino terrestre de la madera. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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La comunidad indígena se encuentra a 63 kilómetros de la ruta General Bernardino Caballero, 

también llamada “la ruta de la madera”. No se identifica que el transporte de madera o el aumento 
del tránsito en la ruta vaya a afectar a la comunidad. 

 
Comunicaciones: Las reuniones participativas es el principal medio de comunicación. También 

cuentan con teléfonos celulares, pero con difícil alcance de cobertura en la zona. También se 
observó una televisión en una de las casas. 

 
Gráfico 13. Cantidad de familias con acceso a fuentes de información. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En la comunidad, el 29% de las familias reconoce utilizar la radio como principal fuente de 

información, mientras que el 14% y el 12% mencionan utilizar la televisión y el celular, 

respectivamente. 

 
4.3.3.3.8. Aspectos demográficos. 

 
En cuanto a los aspectos demográficos, la cantidad de personas asentadas en la comunidad es 

de 235 personas, distribuidas en 42 familias. Con un promedio de 5 personas por hogar. En su gran 
mayoría compuestas por parejas jóvenes.  

 
En la comunidad, el 53% de las personas son mujeres y el 47% son hombres, la distribución por 

sexo varía en cada rango, por lo que no es posible distinguir un patrón común.  
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Gráfico 14. Distribución de la población Takuarita por género y rango etario. Hombres | Mujeres. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
La pirámide poblacional de Takuarita permite apreciar que el 67% de la población está 

distribuida entre los 0 y los 18 años, denotando un bono demográfico positivo que, con una buena 
inversión social, podría convertirse en una oportunidad de desarrollo y crecimiento para la 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: niños jugando.       Foto: mujer adulta mayor. 

 
Se puede apreciar que la población de adultos mayores de 65 años o más es de 8 personas en 

la comunidad indígena de Takuarita, lo que representa el 3,4% del total de la población, 
significativamente menor al 6,63% de la población nacional de Paraguay en el mismo rango etario 
(DGEEC, 2019), lo que refleja una menor esperanza de vida y, posiblemente, menor acceso a 
servicios de salud de calidad, fuentes de alimentación variada y nutritiva, riesgo de accidentes, entre 
otros. 
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4.3.3.3.9. Migración. 
 

La migración pendular entre comunidades mbya guaraní es una costumbre muy arraigada en la 
etnia, las familias suelen migrar de una comunidad a otra, principalmente por los motivos de 
búsqueda de empleo o para visitar a familiares. 

 
Los jóvenes son el grupo que más suele migrar de manera permanente de la comunidad, muchos 

de ellos migran a centros urbanos con la expectativa de mejorar su nivel de vida. Otro segmento de 
jóvenes que migra lo hace para el establecimiento de sus propias familias. 
 
4.3.3.3.10. Género. 
 

La distribución de roles y responsabilidades es un tema central en la dinámica familiar mbya 
guaraní. En el trabajo de campo se pudo apreciar que en la mayoría de los casos el hombre tiende a 
encargarse de las labores fuera del hogar, como ir a trabajar o cazar, mientras que la mujer se 
encarga de la ejecución de las tareas domésticas. 
 

Gráfico 15. Distribución de tareas en el hogar. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Como se observa en el gráfico anterior, la mayoría de las familias (25) menciona que la mujer es 
quien se encarga de las tareas domésticas, como lavar, limpiar y cocinar. El 33% de las familias 
prefirió no responder esta pregunta. 
 

Gráfico 16. Participación de la mujer en actividades públicas y privadas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Respecto a la participación de la mujer, de las 42 familias encuestadas 4 mencionar haber 

recibido algún tipo de entrenamiento sobre género. El 38% de las familias declara que la mujer 
participa de las discusiones en las asambleas públicas y el 48% manifiesta que la mujer participa de 
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las decisiones del hogar. Cabe señalar que en las tres preguntas hubo un alto porcentaje de familias 
que prefirieron no responder. 

 
4.3.3.3.11. Derechos Humanos. 

 
Algunos indígenas manifiestan que cuando acuden a la ciudad y deben relacionarse con 

otras personas en supermercados, oficinas públicas u hospitales, sienten que reciben un 
trato diferente en comparación al trato que reciben las personas que no son indígenas.  

 
En cuanto al trabajo, algunas personas en edad laboral comentan que les ha ocurrido 

en ocasiones que han recibido un pago inferior por realizar el mismo trabajo que otras 
personas que no son indígenas y que, de vez en cuando, no reciben alimentación, mientras 
que los demás sí reciben.  
 

De manera general, se observa que los hijos mayores se hacen cargo de sus hermanos 
menores y que colaboran en las tareas domésticas y el trabajo en la chacra, dejando de lado 
sus estudios. 

 
Si bien la policía acude en su auxilio cuando tienen alguna necesidad de seguridad que 

no pueden resolver de manera autónoma, la distancia entre la comisaría y la comunidad y 
la falta de buenos caminos hace que la policía tarde mucho en llegar. 

 
Respecto al derecho a la intimidad, se observa un alto nivel de hacinamiento de las 

familias en pequeñas viviendas de una o, en el mejor de los casos, dos habitaciones. 
 
Respeto al derecho de nacionalidad, las familias mencionan que los procesos para la 

obtención de los certificados de nacimiento, cédula de identidad y carnet indígena, están 
centralizados a través del INDI con oficinas sólo en la ciudad de Asunción. El INDI suele 
actividades in situ en las comunidades para la elaboración de estos documentos, pero que 
estas actividades son poco frecuentes. Las familias suelen juntar dinero para enviar al 
cacique a Asunción para que gestione varios certificados en un mismo viaje. 

 
Las familias manifiestan que no sienten confianza en las agrupaciones políticas y que, 

en periodos de elecciones, algunos grupos políticos acuden a la comunidad para solicitar 
que les arrienden o presten sus cédulas de identidad para que sean usadas en las votaciones 
por otras personas. 

 
Se puede observar en el trabajo de campo, que una gran cantidad de las familias no 

tienen acceso a agua potable y saneamiento. Las condiciones de saneamiento son precarias, 
habiendo familias que utilizan el piso de manera directa para hacer sus necesidades. 

 
4.3.3.4. Resumen de la línea de base de la comunidad indígena Takuarita. 

 
Las familias que componen la comunidad indígena desarrollan diversas actividades de medios 

de subsistencia, aprovechando los recursos naturales disponibles en el ambiente y el 
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aprovisionamiento de los servicios ecosistémicos, como la recolección de alimentos de los bosques, 
la caza y pesca, la extracción de agua y la recolección de leña como combustible y para la fabricación 
de viviendas, así también aprovechando para su subsistencia la aplicación de técnicas de producción 
agropecuaria, que son dispuestos principalmente para la alimentación y el trueque. 

 
La comunidad de Takuarita no es ajena a las condiciones de pobreza y pobreza extrema del 

distrito en que se encuentra y enfrenta dificultades relacionadas a la vulnerabilidad y la exclusión, 
como la falta de acceso a servicios públicos, largas distancias para acceder a centros de salud y la 
inconsistencia de los docentes que trabajan en su escuela. 

 
Las familias son especialmente susceptibles a las inclemencias del tiempo, las cuales pueden 

favorecer o perjudicar sus producciones agrícolas. Sus principales fuentes de ingresos son a través 
de “changas” que realizan en las estancias cercanas, dinero que suelen utilizar en el almacén 
ubicado en la casa del cacique. 

 
La forma de organización social está establecida por tres instituciones principales: la asamblea, 

el líder político o cacique y el líder espiritual o tamoi, quienes colaboran para guiar a su comunidad 
hacia el desarrollo y la sostenibilidad de su pueblo. Durante todo el proceso de consulta y 
diagnóstico, los líderes y miembros de la comunidad, han mostrado apoyo y un alto nivel de 
participación en la planificación y ejecución de reuniones y entrevistas, observando un ambiente de 
entusiasmo y de cooperación. 

 
En relación a agua y saneamiento, se detectó que existe un grupo de familias que no tienen 

acceso a agua potable y que dependen de la calidad del agua de las nacientes y arroyos. Las viviendas 
están hechas de madera y tienen baños de letrinas.  

 
La religión es un aspecto cultural primordial para la comunidad, que es liderada por una 

autoridad espiritual denominada Tamoi, quien se encarga de la realización de actividades 
ancestrales y de la administración de remedios fabricados a partir de productos obtenidos de la 
naturaleza de los servicios de regulación de los procesos de los ecosistemas, como plantas, flores, 
ramas y miel silvestre.  

 

4.4. Comunidades indígenas de Vy’a Renda y Takuarendyju. 
 

4.4.1. Características generales de las comunidades Vy’a Renda y Takuarendyju. 
 

Las comunidades indígenas de Vy´a Renda y Takuarendyju se encuentran situadas a 107 km 

aproximadamente del centro de Concepción y a 50 km de la capital distrital Paso Barreto, las mismas 

comparten el mismo título de propiedad, y totalizan 1.659 hectáreas. Los mismos han manifestado 

que llegaron verbalmente a un acuerdo de dividir a la mitad la propiedad, pero todavía no realizan 

una división formal del terreno por escribanía.  

 

Para llegar a las mencionadas comunidades indígenas, se llega a través del ramal terraplenado 

Paso Barreto – Sgto. José Félix López (Puentesiño), y la entrada es al costado del camino.  
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Mapa 19. Ubicación de las comunidades indígenas Vy´a Renda y Takuarendyju. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

Mapa 20. Locaciones de las comunidades indígenas Vy´a Renda y Takuarendyju. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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Tabla 16. Ficha descriptiva comunidad indígena Vy’a Renda. 

Ítem Descripción 

Nombre de la comunidad Vy’a Renda (también conocida como Boquerón). 

Superficie 1659 hectáreas (terreno compartido con Takuarendyju) 

Departamento Concepción. 

Líder reconocido Rufino Aquino. Resolución de líder 451/11. 

Población 217 personas, distribuidas en 43 familias. 

Fechas de contacto 24 y 25 de noviembre, 08 y 17 de diciembre del 2020 y 14, 15 y 16 de febrero del 2021.  

Familia lingüística Guaraní. El idioma que hablan principalmente es el guaraní. 

Etnia Mbya guaraní. 

Tipo de comunidad Rural. 

Coordenadas geográficas Longitud (X) m, 514892,26 
Latitud (Y) m, 7470716,51 

Propiedad de PARACEL más 
cercana 

Estancia Mandiyú. 

Distancia de la propiedad de 
PARACEL más cercana 

5 kilómetros. 

Vías de acceso a la 
comunidad 

La principal vía en común es la ruta Concepción - Gral José F. López, más conocida como 
Puentesiño.  

Áreas silvestres protegidas 
(ASP) 

La comunidad indígena no se ubica dentro de un ASP y no manifiesta interactuar con 
un ASP que esté dentro de las propiedades de PARACEL. 

Causes hídricos La comunidad indígena está a 1 kilómetro del Arroyo Trementina, el cual comparte con 
las propiedades de PARACEL.  

Tradiciones y costumbres La comunidad indígena no manifiesta realizar actividades y ritos ancestrales dentro de 
las propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias, pero sí 
manifiesta practicar la caza y/o pesca dentro y fuera de sus territorios. 

Indicadores sociales y 
expectativas 

La comunidad manifiesta interés en mejorar sus condiciones de salud, educación, 
seguridad y economía. Asimismo, prevé que la implementación de la fábrica y de los 
emprendimientos forestales podría afectar en las actividades migratorias con otras 
comunidades desembocando en el aumento del volumen de personas dentro de su 
comunidad. 

Fuente: elaboración propia.  

  



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a1

0
1

 

Tabla 17. Ficha descriptiva comunidad indígena Takuarendyju. 

Ítem Descripción 

Nombre de la comunidad Takuarendyju. 

Superficie 1659 hectáreas (terreno compartido con Vy’a Renda) 

Departamento Concepción. 

Líder reconocido Mamerto Garcete. Resolución de líder 346/07. 

Población 25 personas, distribuidas en 7 familias. 

Fechas de contacto 24 de noviembre, 08 y 18 de diciembre del 2020 y 14 y 16 de febrero del 2020. 

Familia lingüística Guaraní. El idioma que hablan principalmente es el guaraní. 

Etnia Pai Tavyterá. 

Tipo de comunidad Rural. 

Coordenadas geográficas Longitud (X) m, 514892,26 
Latitud (Y) m, 7470716,51 

Propiedad de PARACEL más 
cercana 

Estancia Mandiyú. 

Distancia de la propiedad de 
PARACEL más cercana 

5 kilómetros. 

Vías de acceso a la 
comunidad 

La principal vía en común es la ruta Concepción - Gral José F. López, más conocida como 
Puentesiño. 

Áreas silvestres protegidas 
(ASP) 

La comunidad indígena no se ubica dentro de un ASP y no manifiesta interactuar con 
un ASP que esté dentro de las propiedades de PARACEL. 

Causes hídricos La comunidad indígena está a 1 kilómetros del Arroyo Trementina, el cual comparte 
con las propiedades de PARACEL. 

Tradiciones y costumbres La comunidad indígena no manifiesta realizar actividades y ritos ancestrales dentro de 
las propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias, tampoco 
caza y/o pesca, estas actividades sí las realiza dentro de sus propios territorios. 

Indicadores sociales y 
expectativas 

La comunidad manifiesta interés en mejorar sus condiciones de salud, educación, 
seguridad y economía.   

Fuente: elaboración propia.  

 
4.4.2. Descripción del proceso en la comunidad Vy’a Renda. 

 

En la comunidad indígena Vy’a Renda se realizaron todas las actividades descritas en el apartado 

de Metodología. A continuación, se aprecia el registro de las actividades realizadas. 
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Entrevistas 

individuales y 

aplicación de 

encuestas 

▪ Los días 14. 15 y 16 de febrero del año 2021 se realizaron las 

entrevistas individuales con líderes y familias de la comunidad. 

 

         
Foto: aplicación de encuesta.  Foto: aplicación de encuesta.  Foto: aplicación de entrevista. 
 

Observación directa y 

puntos clave 

▪ Durante todas las visitas se recorrió el entorno de la comunidad y se 

sacaron fotos de las locaciones internas para la observación del 

ambiente biofísico, la identificación de servicios ecosistémicos y 

locaciones clave, y como medio de comprobación de la información 

levantada. 
 

     
Foto: depósito de la comunidad. Foto: lugar utilizado por la comunidad como local comunitario.   

 

Permiso para 

consultar 

▪ El día 8 de diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de acta 

del Permiso para Consultar. 
 

      
Foto: firma del permiso para consultar.  

 

Reuniones de 

socialización del 

proyecto (Aty guasu) 

▪ Los días 17, 24 y 25 de noviembre y el 8 de diciembre del año 2020 se 

realizaron reuniones de socialización del proyecto. 

 

        
Foto: indígenas participantes. Foto: indígena participante.  Foto: socialización del proyecto. 

 

Consentimiento libre, 

previo e informado 

▪ El día 17 de diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de 

acta del Consentimiento Libre, Previo e Informado. 
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Foto: reunión o aty guazu.  Foto: presentación del proyecto. Foto: firma de la CCLPI. 

 

Talleres de 

Diagnóstico Rural 

Participativo 

▪ El día 16 de febrero del año 2020 se realizó el taller de Diagnóstico 

Rural Participativo.  

 

      
Foto: taller de DRP.   Foto: taller de DRP. 

 
4.4.3. Descripción del proceso en la comunidad Takuarendyju. 

 

En la comunidad indígena Takuarendyju se realizaron todas las actividades descritas en el 

apartado de Metodología. A continuación, se aprecia el registro de las actividades realizadas. 
         

Entrevistas 

individuales y 

aplicación de 

encuestas 

▪ El día 14 de febrero del año 2021 se aplicaron las encuestas a las 

familias de la comunidad. 

 

        
Foto: aplicación de entrevista. Foto: aplicación de entrevista. Foto: aplicación de entrevista. 
 

Observación directa y 

puntos clave 

▪ Durante todas las visitas se recorrió el entorno de la comunidad y se 

sacaron fotos de las locaciones internas para la observación del 

ambiente biofísico, la identificación de servicios ecosistémicos y 

locaciones clave, y como medio de comprobación de la información 

levantada. 
 

         
Foto: local comunitario.  Foto: barrio de las casas de la comunidad. 



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a1

0
4

 

 

Permiso para 

consultar 

▪ El día 24 de noviembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de 

acta del Permiso para Consultar. 
 

         
Foto: firma del permiso.  Foto: reunión con el cacique.  Foto: cacique de la comunidad. 
 

Reuniones de 

socialización del 

proyecto (Aty guasu) 

▪ El día 8 de diciembre del año 2020 se realizó la reunión de socialización 

del proyecto. 

 

         
Foto: socialización del proyecto. Foto: facilitadores de la reunión. Foto: socialización del proyecto. 
 

Consentimiento libre, 

previo e informado 

▪ El día 18 de diciembre del año 2021 se realizó la reunión y firma de 

acta del Consentimiento Libre, Previo e Informado. 
 

       
Foto: reunión con el cacique.  Foto: Fiscalizador del INDI.  Foto: participantes de la reunión. 

 

Talleres de 

Diagnóstico Rural 

Participativo 

▪ El día 16 de febrero del año 2021 se realizó el taller de Diagnóstico 

Rural Participativo.  

 

         
Foto: taller de DRP.   Foto: taller de DRP.    

 
4.4.4. Diagnóstico de las comunidades. 

 

4.4.4.1. Área Ambiental. 
 

4.4.4.1.1.  Características fisiográficas. 
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4.4.4.1.1.1. Caracterización geológica. 
 

Según el mapa geológico del Paraguay de 1986, las comunidades se encuentran dentro de las 

derivaciones del Carbonífero Superior con las formaciones Aquidabán, que abarca un área de 12.097 

Km², en el Paraguay Oriental, en la Región del Alto del Apa, donde prevalecen las areniscas y lutitas 

de sedimentos glaciales. 

 

4.4.4.1.1.2. Caracterización hidrológica. 
  

Cercana a las comunidades se encuentra el arroyo Trementina, el cual es afluente del río 

Aquidabán. Dentro de las comunidades se encuentran nacientes o ykua. Solamente la comunidad 

de Vy´a Renda cuenta con pozo artesiano para la provisión de agua a las familias.  

 

Los causes hídricos en que las familias pescan no se utiliza para navegación y no se verán 

afectados por los traslados fluviales que realizará PARACEL. 

 

4.4.4.1.2. Características de los suelos. 
 

La textura del suelo es de carácter franco-arenoso y permite una capacidad productiva que 

satisface las expectativas de los agricultores, no obstante, se observa que con capacitación y 

herramientas las familias podrían emplear técnicas que permiten mejorar la fertilidad, como la 

incorporación de abonos verde y las estrategias de manejo adecuado. 

 

Los suelos según el mapa capacidad de uso, se encuentran clasificados de la siguiente manera: 
 

Tabla 18. Valores de la capacidad de uso del suelo. 

CLASE ETICAP SUPERFICIE HA % DEL TOTAL DE AREA 

VI - Stp, Wd 691,4 41,7 

V - Wd 9,6 0,6 

III - Sf 958,4 57,8 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, PRODERS (2017). 
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Mapa 21. Mapa de capacidad de uso de suelo de las comunidades Vy´a renda y Takuarendiyu. 

 
        Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, PRODERS (2017). 

 
De acuerdo a esta clasificación se menciona que gran parte de las tierras de estas comunidades 

están determinadas por suelos de clase III–Esf, que tiene 57,8% de limitaciones de fertilidad, por lo 

que la producción agropecuaria debe ir acompañada por prácticas de conservación de suelo. 

También tiene un 41,7% de la extensión de suelo de Clase VI-Stp, Wd con limitaciones de 

pedregosidad moderada, y a su vez se presenta otra limitante que es el drenaje y/o permeabilidad 

lenta, donde el suelo permanece saturado por periodos cortos, pero considerables. En este tipo de 

suelo se recomienda la producción de ganado menor o mayor con pastos nativos, reforestación y 

conservación con buenas prácticas de manejo de suelo, tratando de evitar todo lo que se refiere a 

quema controlada.  

 

Finalmente, la clase V-Wd abarca una superficie mínima representada por 0,6% de las 1659 Ha 

totales, estos suelos se caracterizan por tener mínima o lenta capacidad de drenaje lo que 

representa una limitante para el uso en agricultura pudiendo desarrollar en ellas la forestería y 

pasturas. 

 
4.4.4.1.3. Caracterización de la pendiente. 
 

La pendiente, en su mayor extensión, es plana a ligeramente ondulada, sólo el 2% de la 

superficie total tiene una pendiente del 4% al 8%. 
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Tabla 19. Volares para caracterización de la pendiente. 

Pendiente Superficie Ha % 

0-2 1237 75 

2-4 388 23 

4-8 34 2 
         Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, PRODERS (2017). 

 
4.4.4.1.4. Uso actual del suelo. 

 

La comunidad cuenta con 1659 Ha en la totalidad de su extensión, de las cuales el 64,6% está 

ocupado por bosques remanentes y vírgenes; el 21,8% está ocupado por áreas de pequeñas parcelas 

de cultivos, barbechos, alojamiento de animales y viviendas; y el restante un 13,6% está ocupado 

por campos naturales. (Ver mapa de uso de suelo)  

 

El uso de suelo de las comunidades se describe en el siguiente cuadro resumen:  

 
Tabla 20. Descripción de uso de suelo de la comunidad. 

Tipo Superficie Ha % 

Agricultura familiar 361 21,8 

Área boscosa 1073 64,6 

Campos bajos, Campos 
Naturales y Caminos 225 13,6 

     Fuente: elaboración propia. 

 
Mapa 22. Uso de suelo de las comunidades de Vy´a renda y Takuarendiyu. 

 
      Fuente: elaboración propia. 
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4.4.4.1.5. Agua. 
 

Las comunidades están cercanas hacia el norte, este y oeste del Arroyo Trementina, que a su 
vez es afluente del río Aquidabán, en épocas de lluvia el arroyo se desborda dificultando el acceso y 
salida de la comunidad y, en el peor de los casos, ocasionando su aislamiento.  

 
La comunidad de Vy’arenda cuenta con 

un pozo artesiano, que provee de agua para 
distintos usos, cuyo sistema de distribución 
es mediante cañerías y canillas que llegan 
hasta las viviendas. La profundidad de la 
Napa Freática de la zona es de 8 a 12 
metros de profundidad. 

 
En la comunidad de Takuarendiju no se 

cuenta con un sistema de distribución de 
agua ni pozos comunes, las personas se 
proveen actualmente a través del tajamar 
de la comunidad y de nacientes.                         

Foto: niña de Takuarendiju tomando agua no potable. 

 

4.4.4.1.6. Uso de servicios ecosistémicos para medios de subsistencia.  
 

Mapa 23. Aprovechamiento de servicios ecosistémicos comunidad indígena Vy’a Renda y Takuarendyju. 

 
     Fuente: elaboración propia. 

 
La cacería y la pesca son algunas de las principales fuentes de alimento para las familias de estas 

dos comunidades indígenas, algunas de ellas suelen practicarla con herramientas fabricadas por 
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ellos mismos, como arcos, flechas y lanzas, y armas de fuego. En Vy’a Renda, las familias manifiestan 

que los animales que cazan son en su gran mayoría mborevi, tatuhu y teju guasu. La frecuencia de 

realización de estas actividades varía entre las familias, la mayoría de las personas consultadas 

manifiestan practicarla entre una a tres veces por semana. Los animales que cazan y pescan son 

utilizados para el autoconsumo.  En la comunidad Takuarendyju, las familias mencionan que sus 

principales animales de caza son mborevi, tatuhu, teju guasu, guasu y tajy kati. 

 
Gráfico 17. Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales comunidad Vy'a Renda.  

 

 
 

                  Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Gráfico 18. Distancia máxima que recorren las familias de la comunidad Vy'a Renda para la realización 

de medios de subsistencia tradicionales. 

 

 

 
 

                  Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales - comunidad Vy'a 

Renda”, se puede apreciar que todavía existen familias en la comunidad que practican medios de 

subsistencia tradicionales para la generación de alimento, entre ellas pesca, caza y recolección. 

Posteriormente, en el gráfico “Distancia máxima que recorren las familias de la comunidad Vy'a 

Renda para la realización de medios de subsistencia tradicionales” se puede apreciar que aquellas 

familias que practican medios de subsistencia y uso de servicios ecosistémicos suelen recorrer como 

máximo hasta 15 kilómetros alrededor de su comunidad. 
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Gráfico 19. Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales comunidad Takuarendyju. 

 
                  Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Gráfico 20. Distancia máxima que recorren las familias de la comunidad Takuarendyju para la realización 

de medios de subsistencia tradicionales. 

 
                  Fuente: Elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales - comunidad 

Takuarendyju”, se puede apreciar que todavía existen familias en la comunidad que practican 

medios de subsistencia tradicionales para la generación de alimento, entre ellas pesca, caza y 

recolección. Posteriormente, en el gráfico “Distancia máxima que recorren las familias de la 

comunidad Takuarendyju para la realización de medios de subsistencia tradicionales” se puede 

apreciar que aquellas familias que practican medios de subsistencia y uso de servicios ecosistémicos 

suelen recorrer como máximo hasta 10 kilómetros alrededor de su comunidad. 

 

Según lo detectado en el trabajo de campo, se ha identificado que cuarenta familias de la 

comunidad indígena Vy’a Renda y dos familias de la comunidad indígena Takarendyju declaran 

realizar uso de servicios ecosistémicos en los bosques de la estancia Trementina, principalmente 

para la realización de actividades de cacería y pesca. Sin embargo, cabe señalar que los planes de 

implementación de viveros forestales de PARACEL y sus actividades relacionadas al proyecto no 

afectarán las zonas en que estas familias realizan sus actividades de medios de subsistencia. 
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4.4.4.1.6.1. Flora y fauna. 
 

La flora y fauna se representan según su clasificación 

de comunidad natural descriptos en el Estudio de Línea 

de Base de Biodiversidad en las propiedades de PARACEL 

2021, en el cual menciona que alrededor de estas 

comunidades indígenas los tipos de comunidad natural 

y/o formación vegetal son la vegetación acuática y 

palustre; el Bosque Alto degradado y el Bosque ribereño 

o marginal. 
  Foto: huella de puma. 

 

La flora existente en el lugar es la vegetación herbácea con predominancia de gramíneas de 

porte bajo. La vegetación arbórea está dada por la gran extensión de bosques ralos de porte alto y 

bajo, también bosques vírgenes donde abundan especies como fabáceas, mirtáceas, lauráceas, etc. 

 

Entre las especies forestales predominantes en la zona se encuentran: 

 
Tabla 21. Especies de flora características de las comunidades Vy´a Renda y Takuarendyju. 

№ NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Guatambu Balfourodendron riedelianum 

2 Yvyra’ro Pterogine nitens. 

3 Yvyra Pyta Peltophorum dubium 

4 Guajayvi Patagonula americana 

5 Kurupa’yrá Parapiptadenia rigida 

6 Laurel hu. Nectandra megapotamica 

7 Inga guasu Inga vera  

8 Tata jyva Maclura tinctoria 

9 Timbo Enterolobium contortisiliquum 

10 Peterevy Cordia tricohotoma 

11 Ka’aoveti Luehea divaricata 

12 Laurel guaika Ocotea puberula 

13 Tajy Tabebuia sp. 

14 Jua’y sy’y  Nectandra lanceolata 

    Fuente: Elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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Y entre las especies de fauna se encuentran:  

 
Tabla 22. Especies de fauna características de las comunidades Vy´a Renda y Takuarendyju. 

 
             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4.2. Área Económica. 
 

Gráfico 21. Cantidad de personas distribuidas por ingresos económicos semanales de la comunidad Vy’a 

Renda (en guaraníes). 

  
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
De entre toda la población de Vy’a Renda, 12 personas se encuentran realizando un trabajo 

pagado, de las cuales 4 personas perciben semanalmente ingresos superiores a los de Gs 500.000, 
2 personas perciben ingresos semanales que fluctúan entre los Gs 301.000 y los Gs 500.000, 3 
persona percibe ingresos entre los Gs 101.000 y los Gs 300.000 y 2 personas perciben semanalmente 
ingresos inferiores a los Gs 100.000. 
  

2

3

2

4

0

1

2

3

4

5

Menos de 100.000 101.000 a 300.000 301.000 A 500.000 >= 500.000

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO 

1 Cuervo Corvus sp. 

2 Tortolita Columbina sp 

3 Jeruti Ceptotila verreauxi 

4 Pycasu Zenaida auriculata 

5 Piririta Guira guira. 

6 Tatu poju Euphractus sexcintus 

7 Tatu hu Dasypus novemcintus 

8 Aguara´i Cerdocyon thous 

9 Coati Nasua nasua 

10 Guasu vira Mazama gouazoubira 

11 Apere´a Covia Aperea 

12 Akuti Dsyprocta azarae 

13 Kure´i Tajassu tajasu 

14 Tapiti Dsyprocta sp. 

15 Teju Guasu Tupinambis mericanae. 

Fuente: Elaboración propia en base a la recolección de campo. 

Foto: niño con coati de mascota. 
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Gráfico 22. Cantidad de personas distribuidas por ingresos económicos semanales de la comunidad 

Takuarendyju en guaraníes). 

  
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
 

De entre toda la población de Takuarendyju, 6 personas se encuentran realizando un trabajo 
pagado, de las cuales 4 personas perciben semanalmente ingresos superiores a los de Gs 500.000, 
1 persona percibe ingresos semanales que fluctúan entre los Gs 301.000 y los Gs 500.000 y 1 persona 
percibe semanalmente ingresos inferiores a los Gs 100.000. 

 
4.4.4.2.1. Producción Primaria. 

 
Las principales actividades económicas de las comunidades indígenas se ubican en el sector 

primario, desarrollando actividades agrícolas, pecuarias y forestales y, en menor medida, prestando 
servicios de peonaje en estancias cercanas. 

 

4.4.4.2.1.1. Agrícola. 
 
Los miembros de las comunidades mencionan que su principal actividad de trabajo está 

relacionada a las actividades de limpieza, arado, siembra y cosecha en su chacra. La tierra destinada 
a agricultura familiar ronda entre las 0,25 y 2 Ha y su producción está destinada principalmente para 
el autoconsumo. Las especies mayoritariamente sembradas son mandioca, batata, poroto, maíz de 
las variedades blanco y tupi, banano, habilla, tártago, entre otros. La cosecha de mandioca 
representa la producción más importante para las familias, pues es destinada para alimentación y 
trueque, que es intercambiada por carne u otros alimentos con las personas que actualmente 
administran las mismas estancias que serán utilizadas por el proyecto de PARACEL, principalmente 
la Estancia Trementina. 

 
En relación a las herramientas básicas, en estas comunidades se encontraron que la mayoría 

poseen herramientas básicas para la preparación de la tierra, como pala, machete y hacha, entre 
otros, desde su perspectiva sienten que sus herramientas son insuficientes en calidad y cantidad 
para realizar una buena preparación de la tierra y para mejorar su capacidad productiva. Si bien la 
mayor parte de las familias se dedica a su propia chacra (kokué – pe, en guaraní), también hacen 
“changas” diarias en establecimientos ganaderos vecinos, realizando actividades de peonaje 
agropecuario, como tareas de limpieza y recolección, el pago que suelen recibir difiere entre los 
empleadores, pero manifiestan que ronda entre los Gs 70.000 a Gs 100.000 guaraníes por día en 
formato “seco”, lo que quiere decir que no incluye alimentación. 
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4.4.4.2.1.2. Pecuaria. 
 

En la comunidad de Vy´a renda, la gran mayoría de familias cuentan con animales menores 
como cabras, oveja, cerdo y aves en cantidades necesarias para el consumo. Algunas familias 
cuentan con animales mayores, adquiridos gracias al ingreso obtenido, ya sea de la venta de 
productos agrícolas o trabajo fuera de la comunidad en estancias vecinas. Los desmamantes 
vacunos comunitarios que fueron adquiridos a través de un proyecto estatal, actualmente se 
encuentran casi en su totalidad preñadas. 

 
En la comunidad Takuarendyju se observa que cinco familias tienen gallinas, chanchos y patos. 
 

4.4.4.2.1.3. Forestal. 
 

La superficie boscosa de las tierras comunitarias es de 1073 Ha aproximadamente y es de tipo 

natural con especies nativas. Para la comunidad los bosques son importantes porque le brindan un 

servicio ecosistémico, proveyéndole de maderas que se utiliza para la construcción de casas, fauna 

para la caza de autoconsumo y flora para la alimentación y el uso de medicina tradicional, además 

de proveerle de alimentos de recolección como miel y frutas.  

 
4.4.4.2.1.4. Fuerza de trabajo. 

 
En ambas comunidades se observa que la mayor parte de las actividades de trabajo son 

realizadas por los miembros de la familia. No se observa que las familias poseen fuerza de tracción 
animal para la realización de labores agrícolas. 

 

En la comunidad de Vy´a Renda se identificaron 16 personas indígenas que se encuentran 

vinculadas laboralmente en las plantaciones piloto de PARACEL, mientras que en la comunidad de 

Takuarendyju no se identificaron personas vinculadas laboralmente con PARACEL, pero 

manifestaron su interés de hacerlo. 

 
4.4.4.2.1.5. Maquinarias y equipos. 

 
En ambas comunidades se observa que las familias utilizan herramientas agrícolas manuales, 

como machete, foice, azada, pala, hacha y sembradora. 
 

4.4.4.2.1.6. Tecnología. 
 
El sistema de siembra es convencional, realizado por roce manual del área a ser cultivado, 

quema de malezas y siembra. Una práctica común en todas las chacras es la asociación productiva 
de rubros entre maíz y mandioca, mandioca y poroto, y maíz y poroto.  

 
No se detecta la utilización de tecnología mecanizada para la producción, como tractores, 

semillas certificadas o semillas transgénicas. Tampoco se observa la utilización de productos 
químicos, así también, los indígenas manifiestan desconocer otras estrategias de manejo de cultivo 
o suelo, como la utilización de abono verde y la estrategia de rotación de cultivos. 
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La comunidad indígena de Vy’a Renda manifestó en el taller de DRP que hace unas semanas 

había ingresado una máquina retroexcavadora para ayudar en la construcción de una pileta. 
 

4.4.4.2.1.7. Comercialización de productos del sector primario. 
 
Ambas comunidades manifiestan que suelen visitar la Colonia Hugua Ñandu para la realización 

de actividades comerciales informales. En menor medida, realizan actividades comerciales en 

estancias vecinas donde se proveen de maíz tupí y mandioca a un precio promedio de G 2.500 

(guaraníes) el Kg.  

 

Algunas familias suelen comercializar miel silvestre que recolectan en los bosques de la 

comunidad y de las estancias cercanas, y que venden a un precio que ronda los Gs 20.000 a Gs 

25.000 (guaraníes) el litro.  

 
4.4.4.2.1.8. Insumos y materiales de producción. 

 
Las semillas utilizadas para la siembra provienen de la misma producción de las familias, quienes 

almacenan las semillas de la temporada anterior para cultivar en el siguiente ciclo productivo. 

Además, una práctica tradicional es el trueque de semillas entre los mismos de la comunidad.  

  
4.4.4.2.2. Producción Secundaria. 

 
No se detecta producción secundaria en la comunidad, como procesamiento de materias primas 

para la venta o consumo, tampoco la generación de productos de mayor valor agregado. 

 

4.4.4.2.3. Servicios. 
 
4.4.4.2.3.1. Asistencia técnica. 

 
En cuanto a asistencia técnica, las familias de ambas comunidades manifiestan que 

históricamente se han sentido abandonados por las organizaciones públicas, sin recibir asistencia 

técnica para el mejoramiento de su capacidad productiva. Sin embargo, la comunidad de Vy´a Renda 

fue beneficiada el año 2016 por el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, hasta su término el mes de diciembre del año 2020. La comunidad de 

Takuarendyju no fue beneficiada con este proyecto.  

 

Por otra parte, la mayoría de las familias de ambas comunidades cuenta con los subsidios 

económicos de los programas Tekoporã y la Pensión Alimentaria a Adultos Mayores provistas por el 

Ministerio de Desarrollo Social. 
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Gráfico 23. Cantidad de familias de la comunidad Vy'a Renda que reciben subsidio del MDS.  

 

 
                  Fuente: Elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
En cuanto a asistencia social, en la comunidad Vy’a Renda, compuesta por 35 familias que 

representan el 81% del total de las familias, declaran recibir mensualmente algún subsidio 

económico del Ministerio de Desarrollo Social, entre los cuales se encuentran el programa Tekoporã 

y el programa Pensión Alimentaria a Adultos Mayores. En Takuarendyju, se identificó una sola 

persona que recibe un subsidio del MDS, el cual es el programa Tekoporã. 

 
4.4.4.2.3.2. Comercialización de servicios. 

 
No se detecta comercialización de servicios. 
 

4.4.4.2.3.3. Financiamiento de la producción. 
 
Cada familia planifica y financia su propia producción de acuerdo a sus posibilidades 

económicas, territoriales, técnicas y sociales. No se identifica el apoyo financiero de instituciones 

públicas y privadas. 

 
4.4.4.3. Área Social. 

 
4.4.4.3.1. Educación. 

 
En la comunidad indígena de Vy´a Renda se encuentra una escuela con 5 aulas. La construcción 

tiene más de 10 años. Los equipamientos de pizarra y bancos son precarios. La escuela posee agua 

que se provee del tanque de la comunidad.  

 

En la escuela enseñan 6 docentes, de los cuales 2 son indígenas. Las niñas, niños y adolescentes 

que asisten a la escuela están distribuidos desde el primer hasta el noveno grado de la educación 

escolar básica, en los turnos de la mañana y la tarde. La escuela recibe kits escolares y meriendas 

para los niños, que son proveídos por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

En relación a la condición de educación de la población de Vy’a Renda en edad escolar y mayores 

de edad, se ha distinguido que la población se distribuye de la siguiente manera según el nivel 

académico en que se encuentra: 
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Gráfico 24. Distribución de la población de Vy'a Renda por rango etario y género según condición de 

educación. F= femenino | M= masculino.  

 

 
                  Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Gracias al trabajo en terreno, se pudo apreciar que la condición de educación de hombres y 

mujeres en la comunidad indígena de Vy’a Renda suele ser similar a lo largo de todos los rangos 

etarios, lo que quiere decir que ambos géneros enfrentan las mismas brechas de educación formal. 

Sin embargo, comparando grupos generacionales, se puede apreciar que la nueva generación de 

niñas, niños y jóvenes entre 5 a 18 años ha vivido un significativo cambio en la escolarización, 

habiendo un 94% de este segmento inscrito en la educación básica o media en comparación al 40% 

de su generación predecesora que hoy tiene entre 19 a 34 años y estos un gran cambio respecto a 

la generación anterior de entre 35 y 49 años que tienen un 0% de inscripción escolar. 
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Gráfico 25. Distribución de la población de Takuarendyju por rango etario y género según condición de 

educación. F= femenino | M= masculino.  

 

 
                  Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Por otro lado, en la comunidad indígena de Takuarendyju que comparte el terreno con la 

comunidad indígena de Vy’a Renda, se puede observar que, en la población de niñas, niños y 

adolescentes, sólo el 56% asiste a la escuela. Algo importante a señalar es que la comunidad 

Takuarendyju no cuenta con escuela en su comunidad y los niños no asisten a la escuela de la 

comunidad Vy’a Renda porque pertenecen a otra etnia. Los niños deben caminar todas las semanas 

hasta la comunidad Jeguahty, una comunidad indígena de la misma parcialidad que se encuentra a 

unos 12 kilómetros aproximadamente y que comparte lazos étnicos y familiares, los niños suelen 

quedarse a alojar en casas de tíos y hermanos. 
 

4.4.4.3.2. Salud y saneamiento. 
 

4.4.4.3.2.1. Salud y medicina convencional. 
 
Los indígenas de ambas comunidades mencionan que suelen recibir la visita mensual del puesto 

de salud de Hugua Ñandu para proveerles de asistencia en salud, pero que en ocasiones pasan varios 

meses sin visitados. Las familias acuden directamente al puesto de salud de Hugua Ñandu para la 

provisión de medicamentos y para actividades de vacunación, su medio de transporte es caminando 

o en moto, si el caso es de gravedad el puesto de salud lo deriva al hospital Regional de Concepción 

o algún hospital público de Asunción.  

 

Las afecciones más frecuentes son tos, dolor de muela, diarrea, tesá rasy (conjuntivitis), vómito, 

dolor de cabeza, dolor de vientre, dolor de oído, fiebre y parásitos internos y externos (pique, piojos, 

kuru). 

F M F M F M F M F M

5 a 18 19 a 34 35 a 49 50 a 64 65 o más

No sabe o prefiere no decirlo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sin instrucción 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0

Terciaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Básica 2 3 1 1 0 2 0 0 0 0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Básica Media Terciaria Sin instrucción No sabe o prefiere no decirlo



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a1

1
9

 

 

4.4.4.3.2.2. Salud y medicina tradicional. 
 
No se detecta que las comunidades indígenas ocupen terrenos de los emprendimientos 

forestales para la recolección o realización de su medicina tradicional. La medicina tradicional de 
Vy’a Renda evidencia dos aspectos fundamentales:  

 
Poha ñana, se basa en la utilización y el conocimiento de las propiedades terapéuticas de 

diferentes vegetales, raíces, hojas, cortezas y frutos, que son aplicados siguiendo las directrices 
médicas ancestrales que se transmiten de generación en generación. 

 
Chamanismo, es una manera tradicional de sanación. En esta comunidad es realizada por el 

Tamoi (líder político y religioso) Rufino Aquino, que utiliza rezos, cánticos y tata pety (humo del 
tabaco) para aliviar las afecciones de los miembros de su comunidad que recurren a él. 

 
En cuanto a la medicina tradicional de la comunidad de Takuarendyju, los mismos mencionaron 

que actualmente no cuentan con un curandero y sólo utilizan los poha ñana de acuerdo a sus propios 
conocimientos. 

 
4.4.4.3.2.3. Saneamiento. 

 

Ambas comunidades no disponen de sanitarios adecuados, solamente letrinas precarias, que en 

algunos casos son de chapa, y en otros de polietileno.  

 
Gráfico 26. Tipos de desagües utilizados por las familias de la comunidad Vy’a Renda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Gráfico 27. Tipos de desagües utilizados por las familias de la comunidad Takuarendyju. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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Como se puede apreciar en ambos gráficos, la mayoría de las familias realiza sus necesidades 

en una letrina o en la superficie de la tierra directamente. Cabe mencionar que en la comunidad 

Vy’a Renda hubo 18 familias que prefirieron no responder a esta pregunta. 

 
4.4.4.3.2.4. Manejo de residuos. 

 
En cuanto al manejo de residuos, en ambas comunidades manifestaron que los residuos sólidos 

los entierran en las inmediaciones de las casas o las queman. 
 

4.4.4.3.3. Alimentación. 
 

La alimentación de las familias indígenas de ambas comunidades se basa en la disponibilidad de 

productos de sus chacras, compuesta principalmente de mandioca, poroto, maíz, maní y batata; la 

caza de animales silvestres y pesca; y por el intercambio de productos entre familias. 

 

Algunos pobladores poseen dinero como fruto de su trabajo, y van de compras para obtener los 

insumos básicos para el hogar, las compras las realizan en tiendas de Hugua Ñandú y en las estancias 

vecinas donde hacen trueque y se proveen de azúcar, sal, aceite, harina entre otros productos. 

 

En ambas comunidades, las familias tienen distintas frecuencias de alimentación al día, mientras 

que algunas logran comer 3 veces al día, otras sólo llegan a alimentarse una sola vez. A continuación, 

la distribución de personas de la comunidad según frecuencia de alimentación por día: 

 
Gráfico 28. Frecuencia de consumo de alimentos por día en comunidad Vy'a Renda. 

 

 
                  Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Según lo hallado en las entrevistas y encuestas, el 52% de la población se alimenta 3 veces al 

día, el 36% se alimenta 2 veces al día y el 12% se alimenta 1 sola vez al día. Es importante recalcar 

que la alimentación de las familias no es variada, es escasa y de baja calidad nutricional. 
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Gráfico 29. Frecuencia de consumo de alimentos por día en comunidad Takuarendyju. 

 

 

 
                  Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Según lo hallado en las entrevistas y encuestas, el 12% de la población se alimenta 3 veces al 

día, el 52% se alimenta 2 veces al día y el 36% se alimenta 1 sola vez al día.  

 

Si bien la situación de alimentación es un poco mejor Vy’a Renda respecto a Takuarendyju, es 

importante recalcar que la alimentación de las familias no es variada, es escasa y de baja calidad 

nutricional. 

 
4.4.4.3.4. Vivienda. 

 

En la comunidad de Vy’a Renda se encuentran 40 

viviendas y en Takuarendyju 5 viviendas, todas 

construidas de madera de tronco de cocotero y 

viviendas de tabla, los techos están hechos de paja y 

algunos de chapa, se observa que el piso es de tierra 

apisonada, algunas refuerzan la aislación con carpas y 

plásticos.  

 

Las propias familias se encargan de la construcción 

de sus viviendas, las cuales suelen tener un solo 

dormitorio en el que duerme toda la familia. Los baños    Foto: mujer indígena de Vy’a Renda lavando ropa. 

de las viviendas son letrinas.   

 

En relación al equipamiento de 

electrodomésticos, se observó que algunas 

casas de Vy’a Renda cuentan con heladera 

para la refrigeración de alimentos. En ambas 

comunidades, las familias manifestaron que la 

lavandería es un rol asociado a la mujer y que 

realizan a mano, aprovechando las fuentes de 

agua disponibles.               Foto: viviendas típicas hechas de madera de cocotero. 
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4.4.4.3.5. Organización social e instituciones políticas propias. 
 
En la comunidad de Vy´a Renda, la organización social se desarrolla en torno a tres instituciones: 

la asamblea, el líder político y el líder espiritual.  
  
La asamblea, gran asamblea general o aty guasu es la instancia máxima de poder y toma de 

decisiones de la comunidad. Es una institución participativa donde todos los miembros mayores de 
edad de la comunidad y sin distinción género, pueden opinar acerca de los asuntos que inciden en 
el bienestar y sostenibilidad de la comunidad, una de las principales funciones de la asamblea es la 
elección y destitución del líder. En la asamblea se revisan los proyectos, planifican actividades, 
analizan los problemas y evalúan posibles soluciones.  
 

El líder o cacique es una institución en que se inviste a un miembro de la comunidad como 
representante de la voz de los demás miembros y que funciona como autoridad política que busca 
la cohesión social, la administración de la justicia y el gobierno al interior de la comunidad.  Puede 
ser un rol heredado o electo. El rol del líder presume un compromiso con la comunidad y es tomado 
en cuenta como un servicio a la comunidad. En el caso de la comunidad de Vy´a renda, existen dos 
líderes reconocidos, y la responsabilidad recae actualmente sobre uno de los líderes (Rufino 
Aquino), ya que el otro líder (Isidro Fernández) se encuentra privado de su libertad, debido a un 
proceso de presunta violación.  

 
Tabla 23. Líderes de la comunidad Indígena Vy´a Renda y Takuarendyju. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
El líder religioso o líder espiritual difiere en ambas comunidades debido a que pertenecen a 

etnias diferentes. 
 
En Vy’a Renda, la comunidad práctica la religión de la etnia mbyá. El líder espiritual se denomina 

Tamoi, quien es una institución que mantiene viva la sabiduría ancestral de la etnia, sus roles 
principales son los de contribuir en el bienestar de los miembros de la comunidad a través de 
actividades de medicina tradicional y de asesorar al líder político y los demás miembros de la 
comunidad para que tomen decisiones alineadas a 
los valores y principios de su etnia. Su 
reconocimiento como líder espiritual suele 
trascender los límites de su comunidad y viajan a 
otras comunidades para prestar sus servicios de 
manera humilde y desinteresada. 

 
En la etnia Pai Tavyterá a la que pertenece la 

comunidad Takuarenyju, el líder indígena recibe el 
nombre de Teko’a Ruvicha, este rol lo ocupa la 

Función Nombre Comunidad 

Líder Político y Espiritual  Vy´a Renda 

Líder Político  Takuarendyju  

Líder Espiritual    Takuarendyju 
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 a quien la gente por respeto le dice Jaryi, que en español significa “abuela”.                                   
Foto:  

 
La resolución de conflictos se realiza primeramente con la mediación del líder que coadyuva en 

la búsqueda de una solución. Si el conflicto requiere la opinión de más miembros de la comunidad 
suele tratarse en la asamblea, en esta instancia suelen tocarse temas que no se hayan resuelto por 
los canales habituales del diálogo o que superen las atribuciones del líder, como la violencia 
intrafamiliar, violaciones, robos y agresiones, si los demandantes consideran que la magnitud del 
problema trasciende la capacidad de resolución de la asamblea, pueden recurrir directamente a la 
policía nacional. La comunidad se encuentra conmocionada porque una madre y su hija fueron 
violadas por otro miembro de la comunidad, ex líder reconocido, que actualmente está siendo 
procesado por la policía por este delito. 

 
La organización y las relaciones institucionales son funciones que se atribuyen al líder de la 

comunidad, quién mantiene una relación por objetivos comunes con instituciones públicas, privadas 
y de la sociedad civil. Los líderes son conscientes de que estas relaciones conllevan gran potencial 
para apoyar la gestión del desarrollo, relaciones por lo tanto deberán ser fortalecidas. En ambas 
comunidades, los líderes se mostraron diligentes e interesados en desarrollar actividades en 
conjunto a PARACEL desde el primer momento en que fueron contactados para desarrollar el 
presente estudio, facilitaron los espacios de conversación y se encargaron de coordinar una alta 
participación de los miembros de su comunidad en las actividades, reuniones, entrevistas y 
encuestas. 

 

En el taller de DRP, se identificó que en la comunidad de Vy’a Renda sus líderes suelen 
interactuar con las siguientes organizaciones: INDI, Asociación Mbya reko’a Apy del Departamento 
de Concepción, PARACEL, Fundación Natán, Estancia Trementina y Estancia Mandyju. 
 

En el taller de DRP, se identificó que en la comunidad de Takuarendyju sus líderes suelen 
interactuar con las siguientes organizaciones: INDI, Gobernación de Concepción, Municipalidad de 
Paso Barreto, PARACEL, Fundación Natán y Estancia Ñuapa. 

 

Las organizaciones supracomunitarias indígenas que fueron identificadas en el departamento 

son Jotopa Yvy Marane´y Rekavo y la Comisión Intercultural de Pueblos Originarios del 

departamento de Concepción – CIPOC. La comunidad de Vy’a Renda se encuentra asociada a la 

CIPOC, sin embargo, la comunidad de Takuarendyju no se nuclea en ninguna de las mencionadas. 
 

La Comisión Intercultural de Pueblos Originarios del departamento de Concepción (CIPOC) se 

crea en el departamento en el marco del proyecto PRODERS. Cuenta con Estatuto Social 

protocolizada en proceso de inscripción para la obtención de personería Jurídica. La creación de la 

CIPOC modificó la forma de organización entre las comunidades Indígenas de Concepción, el 

objetivo del modelo de agrupación de la CIPOC es su carácter funcional, política y de intermediación 

entre las demandas de las comunidades y las organizaciones estatales. Su base organizativa está 

constituida por 15 comunidades. La Asamblea General es la máxima instancia de poder y toma de 

decisiones. 
 

Los registros y cedulaciones son un aspecto importante de la vida en sociedad moderna, contar 

con registro de nacimiento y cédula de identidad es fundamental para poder ejercer plenamente 

los derechos humanos. En el marco del contexto indígena, también es necesaria la obtención del 
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registro de cedulación indígena, la cual consiste en un registro único e intransferible que se gestiona 

en el INDI. Todos los indígenas tienen derechos a obtener un carnet indígena. La carencia de estos 

registros, dificultan a la persona que pueda acceder a diferentes servicios de la oferta pública y a 

que participar autónoma y plenamente en la vida pública y social, como encontrar un trabajo o 

asistir a un centro de salud. A continuación, se observa la distribución de obtención de los registros 

de nacimiento, cédula de identidad y carnet indígena de la población total de las comunidades de 

Vy’a Renda y Takuarendyju: 
 

Tabla 24. Documentación en las comunidades Vy´a Renda y Takuarendyju. 

Vy’a Renda 

Población total Registro de nacimiento Cédula de identidad Carnet indígena 

217 50 135 157 

Takuarendyju 

Población total Registro de nacimiento Cédula de identidad Carnet indígena 

25 5 11 14 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
 

4.4.4.3.6. Aspectos religiosos, creencias espirituales y patrimonio cultural. 
 
Los indígenas manifiestan que no ocupan terrenos dentro de los emprendimientos de PARACEL 

para la realización de ritos, tradiciones y prácticas religiosas. 
 
Ambas comunidades indígenas manifiestan que sus creencias espirituales se encuentran 

influenciadas por las religiones occidentales, principalmente la católica y la evangélica, lo que se 
puede apreciar en las prácticas de duelo, entierro e incorporación de lápidas en las sepulturas, 
similares a estas religiones. Así también, se puede apreciar la influencia de estas religiones es en la 
incorporación de Jesucristo dentro de la cosmovisión de la comunidad, al cual suelen denominar 
Ñande Jara, que significa “nuestro señor”, y en la celebración de actividades relacionadas al 
cristianismo, como la Navidad y el Año Nuevo. 

 
En la comunidad de Vy´a Renda se observa una dualidad religiosa, por un lado, se practican 

actividades ancestrales y tradiciones espirituales relacionadas al Opy, templo ceremonial de la etnia 
mbya destinado para la realización de ritos, cánticos y rezos. Y, por otro lado, asiste ocasionalmente 
un sacerdote católico (paí en guaraní), para realizar misas y bendiciones. 

 
En Takuarendyju mencionaron tener creencias y tradiciones ancestrales que difieren de las de 

sus vecinos mbya guaraní, pero no han mencionado el nombre de estas actividades y en qué 
consisten. Algunas familias practican la producción de artesanía, principalmente para la venta. 

 

4.4.4.3.7. Infraestructura de servicios públicos. 
 
El acceso a los servicios públicos es necesario para el desarrollo de las comunidades indígenas. 

En la observación en terreno se detectó lo siguiente: 
 
Abastecimiento de agua: en la comunidad de Vy´a Renda cuentan con un pozo artesiano en las 

inmediaciones de la escuela dentro del terreno de la comunidad indígena, pero su distribución no 
llega a todas las familias.  
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En la comunidad de Takuarendyju se abastecen de tajamares y nacientes que se encuentran 

alejados de las casas. 
 
Energía eléctrica: en la comunidad de Vy´a Renda hay servicio de energía eléctrica en la 

comunidad, pero la misma es distribuida sin una autorización oficial de la Asociación Nacional de 
Electricidad (ANDE), por tanto, las familias no abonan por el servicio.  

 
En la comunidad de Takuarendyju no cuentan con energía eléctrica, a pesar de que el tendido 

eléctrico público se encuentra a 50 metros de la entrada de la comunidad. 
 

Transporte e infraestructura vial: las comunidades se 
encuentran al costado del ramal que conecta el distrito 
de Sargento José Félix López con Paso Barreto, por el que 
pasa un bus que lleva desde la ciudad de Concepción a 
Puentesiño y viceversa. A pesar de ello, los medios de 
transporte más comunes son la motocicleta y la 
caminata. La infraestructura vial dentro y alrededor de la 
comunidad está compuesta de caminos de tierra que 
requieren de vehículos altos con tracción y de senderos 
que se transitan a pie, bicicletas o motos. 

   Foto: hombre en motocicleta en Vy’a Renda. 

 
                           

Gráfico 30. Medio de transporte utilizado por las familias en Vy’a Renda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Gráfico 31. Medio de transporte utilizado por las familias en Takuarendyju. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
En el gráfico “Medio de transporte utilizado por la familia” se aprecia que en la comunidad Vy’a 

Renda el 37% de las familias utiliza la motocicleta como medio de transporte y el 63% no tienen 
ningún medio de transporte. Mientras que en Takaurendyju, 3 familias utilizan la moto, 1 el caballo 
y 3 no tienen ningún medio de transporte. 
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Mapa 24. Distancia de las comunidades indígenas Vy’a Renda y Takuarendyju respecto al camino 

terrestre de la madera. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Las comunidades indígenas se encuentran a 45 kilómetros de la ruta General Bernardino 

Caballero, también llamada “la ruta de la madera”. No se identifica que el transporte de madera o 
el aumento del tránsito en la ruta vaya a afectar a la comunidad. 

 
Comunicaciones: las reuniones participativas son el principal medio de comunicación entre 

miembros de la comunidad de Vy´a Renda. También cuentan con teléfonos celulares, con una buena 
cobertura de señal. Y se observó que algunas familias cuentan con televisión y radios en sus casas. 

 
En la comunidad de Takuarendyju, al no poseer energía eléctrica, no poseen los mismos 

aparatos para comunicación, a excepción de celular. 
 

4.4.4.3.8. Aspectos demográficos. 
 
En la comunidad de Vy´a Renda habitan 217 personas, distribuidas en 40 casas.  
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Gráfico 32. Distribución de la población de Vy'a Renda por género y rango etario. Hombres | Mujeres.  

 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Se puede apreciar que, durante toda la pirámide poblacional, existe una distribución uniforme 

de la población por género. Es importante señalar que la población es mayoritariamente joven, 

representando el grupo de 0 a 18 años al 65% del total de personas de la comunidad, mostrando 

que su bono demográfico puede proveerles de una gran oportunidad de desarrollo en el futuro si 

se realiza una correcta inversión social. 

 

Como se pudo apreciar en Vy’a Renda, y 

así también en el resto de comunidades 

indígenas rurales, las hermanas mayores 

suelen ocupar roles de cuidado de sus 

hermanos menores, llevándoles de un lugar 

a otro y preocupándose de que estén bien 

mientras juegan y exploran el mundo que les 

rodea. Algunos indígenas mencionan que, en 

ocasiones, la niña que los lleva no es su 

hermano, sino que su madre. 
        Foto: niña llevando a su hermano. 

 

En la comunidad de Takuarendyju habitan 25 personas distribuidas en 7 familias, la mayoría de 

todos ellos son parientes cercanos. 
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Gráfico 33. Distribución de la población de Takuarendyju por género y rango etario. Hombres | Mujeres.  

 
 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En la comunidad de Takuarendyju la pirámide poblacional es homogénea a lo largo de la 

distribución por género y rango etario, salvo en la primera infancia donde se aprecia que la relación 

de niñas y niños es de 4:1. 

 

4.4.4.3.9. Migraciones. 
 

Aunque las dos comunidades pertenezcan a etnias diferentes, en ambas la migración pendular 

está muy arraiga. Es frecuente que una persona o familias enteras migren de una comunidad a otra 

en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo o para visitar a familiares, sin que ello signifique 

perder arraigo a su comunidad de origen. 

 
 
4.4.4.3.10. Género. 
 

En relación a la distribución de roles del hombre y la mujer, se puede observar que hay una 

mayor relación de la mujer con las tareas del hogar, mientras que al hombre se le asocia más con el 

trabajo fuera de la comunidad, como las “changas” o la cacería y la pesca. 

 
Gráfico 34. Distribución de tareas en el hogar en la comunidad Vy’a Renda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
 

1

5

2

3

1

0

4

4

3

1

1

0

6 4 2 0 2 4 6

0 a 4 años

5 a 18 años

19 a 34 años

35 a 49 años

50 a 64 años

65 o más

36

1 3 3

0

20

40

Mujeres Hombres Ambos Prefiere no decir



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a1

2
9

 

Gráfico 35. Distribución de tareas en el hogar en la comunidad Takuarendyju. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, en la comunidad indígena Vy’a Renda el 84% 

de las familias delega a la mujer la realización de las tareas domésticas -limpiar, cocinar y lavar la 

ropa- , mientras que en Takuarendyju el 57% delega estar tareas a la mujer. 

 
Gráfico 36. Participación de la mujer en actividades públicas y privada en Vy’a Renda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Gráfico 37. Participación de la mujer en actividades públicas y privada en Takuarendyju. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Respecto a la participación de la mujer, en ambas comunidades la formación con enfoque de 

género es prácticamente inexistente. En la comunidad indígena de Vy’a Renda, las familias opinan 

que en las reuniones públicas las mujeres participan en un 77% y en las decisiones del hogar 

participan en un 81%. Mientras que en Takaurendyju, las familias opinan que en las reuniones 

públicas las mujeres participan en un 43% y en las decisiones del hogar participan en un 86%. 
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4.4.4.3.11. Derechos Humanos. 
 

En ambas comunidades, algunos indígenas manifiestan que cuando acuden a la ciudad y deben 

relacionarse con otras personas en supermercados, oficinas públicas u hospitales, sienten que 

reciben un trato diferente en comparación al trato que reciben las personas que no son indígenas.  
 

En ambas comunidades, algunas personas en edad laboral comentan que les ha ocurrido en 

ocasiones que han recibido un pago inferior por realizar el mismo trabajo que otras personas que 

no son indígenas y que, de vez en cuando, no reciben alimentación, mientras que los demás sí 

reciben.  
 

En Vy’a Renda, algunas personas mencionan que suelen quedarse en el Chaco algunos meses 

en el año, para trabajar en estancias, donde reciben como compensación por su trabajo un sueldo, 

alojamiento y alimentación, el sueldo suele rondar los Gs 400.000 por mes, muy por debajo del 

salario mínimo. Los indígenas manifiestan que sus empleadores justifican el bajo salario debido a 

que se les descuenta el alojamiento y la alimentación.  
 

De manera general, en ambas comunidades se observa que los hijos mayores se hacen cargo de 

sus hermanos menores y que colaboran en las tareas domésticas y el trabajo en la chacra, dejando 

de lado sus estudios. 
 

En ambas comunidades, si bien la policía acude en su auxilio cuando tienen alguna necesidad 

de seguridad que no pueden resolver de manera autónoma, la distancia entre la comisaría y la 

comunidad y la falta de buenos caminos hace que la policía tarde mucho en llegar. 
 

Respecto al derecho a la intimidad, en ambas comunidades se observa un alto nivel de 

hacinamiento de las familias en pequeñas viviendas de una o, en el mejor de los casos, dos 

habitaciones. 
 

Respeto al derecho de nacionalidad, en ambas comunidades las familias mencionan que los 

procesos para la obtención de los certificados de nacimiento, cédula de identidad y carnet indígena, 

están centralizados a través del INDI con oficinas sólo en la ciudad de Asunción. El INDI suele 

actividades in situ en las comunidades para la elaboración de estos documentos, pero que estas 

actividades son poco frecuentes. Las familias suelen juntar dinero para enviar al cacique a Asunción 

para que gestione varios certificados en un mismo viaje. 
 

En ambas comunidades las familias manifiestan que no sienten confianza en las agrupaciones 

políticas y que, en periodos de elecciones, algunos grupos políticos acuden a la comunidad para 

solicitar que les arrienden o presten sus cédulas de identidad para que sean usadas en las votaciones 

por otras personas. 
 

Se puede observar en el trabajo de campo, que una gran cantidad de las familias no tienen 

acceso a agua potable y saneamiento. Las condiciones de saneamiento son precarias, habiendo 

familias que utilizan el piso de manera directa para hacer sus necesidades. 
 

En la comunidad Takuarendyju, no se observó acceso a electricidad. 
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4.4.4.4. Resumen de la línea de base de la comunidad indígena Takuarendyju y Vy´a Renda. 
 

Las familias que componen las comunidades indígenas de Vy´a Renda y Takuarendyju  
desarrollan diversas actividades de medios de subsistencia, aprovechando los recursos naturales 
disponibles en el ambiente y el aprovisionamiento de los servicios ecosistémicos, como la 
recolección de alimentos de los bosques, la caza y pesca, la extracción de agua y la recolección de 
leña como combustible y para la fabricación de viviendas, así también aprovechando para su 
subsistencia la aplicación de técnicas de producción agropecuaria, que son dispuestos 
principalmente para la alimentación y el trueque. 

 

Las comunidades no están ajenas a las condiciones de pobreza y pobreza extrema del distrito 
en que se encuentra y enfrenta dificultades relacionadas a la vulnerabilidad y la exclusión, como la 
falta de acceso a servicios públicos, largas distancias para acceder a centros de salud y la 
inconsistencia de los docentes que trabajan en su escuela. 

 
Las familias son especialmente susceptibles a las inclemencias del tiempo, las cuales pueden 

favorecer o perjudicar sus producciones agrícolas. Sus principales fuentes de ingresos son a través 
de “changas” que realizan en las estancias cercanas, dinero que suelen utilizar en la Colonia de 
Hugua ñandú para hacer sus compras. Se identificaron jóvenes de la comunidad de Vy´a Renda que 
se encuentran vinculados laboralmente con PARACEL. 

 
En la comunidad e Vy´a Renda, la forma de organización social está establecida por tres 

instituciones principales: la asamblea, el líder político o cacique y el líder espiritual o tamoi, quienes 
colaboran para guiar a su comunidad hacia el desarrollo y la sostenibilidad de su pueblo. Mientras 
que la comunidad de Takuarendyju, está establecida por la asamblea y un líder político o cacique. 

 
Durante todo el proceso de consulta y diagnóstico, los líderes y miembros de la comunidad, han 

mostrado apoyo y un alto nivel de participación en la planificación y ejecución de reuniones y 
entrevistas, observando un ambiente de entusiasmo y de cooperación. 

 
En relación a agua y saneamiento, se detectó que existe un grupo de familias que no tienen 

acceso a agua potable y que dependen de la calidad del agua de las nacientes y arroyos, 
principalmente en la comunidad de Takuarendyju. Las viviendas están hechas de madera y tienen 
baños de letrinas.  

 
La religión es un aspecto cultural primordial para la comunidad de Vy´a Renda, que es liderada 

por una autoridad espiritual denominada tamoi, quien se encarga de la realización de actividades 
ancestrales y de la administración de remedios fabricados a partir de productos obtenidos de la 
naturaleza de los servicios de regulación de los procesos de los ecosistemas, como plantas, flores, 
ramas y miel silvestre. En cuanto a la comunidad de Takuarendyju, esta figura está ausente. 
 
4.5. Comunidad indígena Redención. 

 

4.5.1. Características generales de la comunidad. 
 

La comunidad indígena de Redención se encuentra ubicada en el casco urbano del distrito de 
Concepción, cuenta con una superficie aproximada de 1 Ha, específicamente de 1132 Mts², con 
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título de propiedad a su nombre, cedido por el Obispado de la Diócesis de Concepción. Para acceder 
a la comunidad se puede entrar por calles ripiadas que permiten el ingreso a pie y en vehículo. 

 
Mapa 25. Ubicación comunidad indígenas Redención I. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Mapa 26. Ubicación comunidad indígenas Redención II. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 27. Locaciones en la comunidad indígenas Redención.  

 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Tabla 25. Ficha descriptiva comunidad indígena Redención. 

Ítem Descripción 

Nombre de la comunidad Redención. 

Superficie 1 hectárea. 

Departamento Concepción. 

Líder reconocido Jacinta Pereira Nicret. Resolución de líder 593/08. 

Población 483 personas, distribuidas en 105 familias. 

Fechas de contacto 05, 27 y 28 de noviembre y 11 y 18 de diciembre del 2020 y 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 22 de 
febrero del 2021. 

Familia lingüística Maskoy y Pai Tavyterá. El idioma que hablan principalmente es el guaraní. 

Etnia Multicultural. 

Tipo de comunidad Urbana. 

Coordenadas geográficas Longitud (X) m 454545,18 
Latitud (Y) m, 7413348,57 

Propiedad de PARACEL más 
cercana 

Fábrica industrial prospectada, ubicada en Zapatero Cué. 
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Distancia de la propiedad de 
PARACEL más cercana 

13 kilómetros. 

Vías de acceso a la 
comunidad 

Principales vías que atraviesan la ciudad de Concepción nombrando el más conocido 
General Bernardino Caballero, Ruta Concepción Vallemí. 

Áreas silvestres protegidas 
(ASP) 

La comunidad indígena no se ubica dentro de un ASP y no manifiesta interactuar con 
un ASP que esté dentro de las propiedades de PARACEL. 

Causes hídricos La comunidad indígena está a 2 kilómetros del río Paraguay, donde se realizará el 
vertido de los efluentes de la planta de tratamiento de aguas residuales de PARACEL.  
La comunidad manifiesta practicar la pesca de manera esporádica en el río Paraguay. 

Tradiciones y costumbres La comunidad indígena no manifiesta realizar actividades y ritos ancestrales dentro de 
las propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias, y tampoco 
manifiesta practicar la caza de subsistencia dentro y fuera de sus territorios y la 
recolección de plantas para actividades de uso doméstico, como alimentación y 
terapias curativas. 

Indicadores sociales y 
expectativas 

La comunidad manifiesta interés en mejorar sus condiciones de salud, educación, 
seguridad y economía.  
Debido a que la comunidad indígena vive en condiciones de vulnerabilidad, el aumento 
de personas y el desarrollo económico de Concepción podría aumentar el riesgo de 
delincuencia, drogadicción, explotación infantil, prostitución indígena y trata de 
personas. (CLACSO, 2013) 

Fuente: elaboración propia. 

 
4.5.2. Descripción del proceso. 

 

En la comunidad indígena Redención se realizaron todas las actividades descritas en el apartado 

de Metodología. A continuación, se aprecia el registro de las actividades realizadas. 

         

Entrevistas 

individuales y 

aplicación de 

encuestas 

▪ Los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de febrero del 2021 se aplicaron las encuestas 

a las familias de la comunidad. 

 

         
Foto: aplicación de encuesta.  Foto: aplicación de encuesta.  Foto: aplicación de encuesta. 
 

Observación directa y 

puntos clave 

▪ Durante todas las visitas se recorrió el entorno de la comunidad y se 

sacaron fotos de las locaciones internas para la observación del 

ambiente biofísico, la identificación de servicios ecosistémicos y 

locaciones clave, y como medio de comprobación de la información 

levantada. 
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Foto: USF de la comunidad.  Foto: gruta de la Virgen.                         Foto: niños en la cancha de la comunidad. 
 

Permiso para 

consultar 

▪ El día 5 de noviembre del año 2020 se realizó la reunión y entrega del 

acta del Permiso para Consultar, recibiendo su firma el día 28 de 

noviembre del año 2020. 
 

         
Foto: firma del permiso.  Foto: reunión o aty guazu.  Foto: cacique de la comunidad. 

 

Reuniones de 

socialización del 

proyecto (Aty guasu) 

▪ Los días 5, 27 y 28 noviembre y 10, 11 y 18 de diciembre del 2020 se 

realizaron reuniones de socialización del proyecto. 

 

         
Foto: socialización del proyecto. Foto: socialización del proyecto. Foto: Audiencia pública de PARACEL. 
 

Consentimiento libre, 

previo e informado 

▪ El día 18 de diciembre del año 2021 se realizó la reunión y firma de 

acta del Consentimiento Libre, Previo e Informado. 
 

       
Foto: reunión de la CCLPI.  Foto: reunión de la CCLPI.  Foto: Fiscalizador del INDI. 
 

Talleres de 

Diagnóstico Rural 

Participativo 

▪ El día 22 de febrero del año 2021 se realizó el taller de Diagnóstico 

Rural Participativo.  

 

         
Foto: taller de DRP.   Foto: taller de DRP.   Foto: taller de DRP. 
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4.5.3. Diagnóstico de la comunidad. 

 

4.5.3.1. Área Ambiental. 
 
4.5.3.1.1. Características de los suelos. 
 
4.5.3.1.1.1. Uso actual del suelo. 
 

La comunidad indígena de Redención utiliza sus suelos para la construcción de viviendas y 

lugares de recreación. 

 

4.5.3.1.2. Agua. 
 

La comunidad indígena cuenta con un pozo artesiano que da cobertura de agua potable a todas 

las viviendas. También se encontró que en el terreno de la comunidad cruza un arroyo que destaca 

por los residuos sólidos y la contaminación que acumula. 

 

4.5.3.1.3. Uso de Servicios Ecosistémicos. 
 

Los indígenas manifiestan que su relación con la naturaleza ha cambiado con el tiempo, en su 

relato mencionan que años atrás solían ir frecuentemente al río Paraguay a pescar, pero que 

actualmente sólo lo hacen de vez en cuando. Tan sólo un grupo minoritario dentro de la comunidad 

manifiesta que mantiene esta tradición y que sólo lo hacen en aquellos periodos del año en que 

atraviesan problemas económicos y necesitan captar una fuente de alimento. Algunos indígenas 

mencionan que de vez en cuando viajan al Chaco a recolectar miel silvestre. 

 

4.5.3.1.3.1. Flora y Fauna. 
 

No se detectan especies de flora y fauna relevantes para la comunidad, ya que los mismos 

carecen de remantes boscosos al estar asentados en el casco urbano. 

 
4.5.3.2. Área Económica. 

 

Al ser una comunidad urbana no disponen de superficie para cultivos y producción animal, por 

lo que se dedican mayoritariamente a la venta de cartones/tickets de juegos de azar y a la prestación 

de servicios domésticos, como la limpieza de casas y estancias.  

 

PARACEL se ha convertido en nueva fuente de ingreso para algunos jóvenes de la comunidad de 

Redención, quienes mencionan que hoy en día 6 jóvenes se encuentran becados para estudiar y 

formarse como futuros operarios de la planta. 

 

Se encontró que la comunidad está compuesta por 483 personas distribuidas en 105 familias, 

entre ellas se encontró que 163 personas se encuentran recibiendo ingresos por su trabajo. 
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Gráfico 38. Cantidad de personas que reciben ingresos económicos semanales. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

De entre todas las personas que están trabajando, 110 personas que representan el 67%, se 

encuentra percibiendo ingresos en el rango de Gs 101.000 a Gs 300.000 guaraníes de modo semanal.  

 
Los principales trabajos que los indígenas de la comunidad mencionan realizar son: 
 

▪ Venta de cartones de juegos de azar y/ periódicos.  

▪ Empleo doméstico. 

▪ Venta de remedios refrescantes o pohá ñaná. 

▪ Venta de artesanías. 

▪ Venta de miel obtenida del Chaco. 

▪ Venta de pescados obtenidos del río Paraguay. 

▪ Peones en estancias del Chaco principalmente. 

 

4.5.3.2.1. Producción Primaria. 
 

Las principales actividades económicas de la comunidad indígena se ubican en el sector 

secundario y terciario o de servicios, de prestación de servicios de peonaje en estancias del Chaco y 

producción artesanal. Dentro de lo que se refiere al sector primario solo se pudo detectar la 

producción eventual de aves de corral. 

 

4.5.3.2.1.1. Agrícola. 
 

No se realizan actividades agrícolas debido a que la superficie de tierra es insuficiente. 

 

4.5.3.2.1.2. Pecuaria. 
 

Algunas familias crían gallinas, éstas no se encuentran enjauladas y son alimentadas con maíz y 

restos de comida humana. 

 

4.5.3.2.1.3. Forestal. 
 

No se realizan actividades forestales y no poseen remanente boscoso dentro de la comunidad. 
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4.5.3.2.1.4. Fuerza de trabajo. 
 

Se identifican 237 personas en edad laboral, de entre los 18 y 64 años, quienes constituyen un 

interesante potencial para capacitación e inclusión laboral. 

 

4.5.3.2.1.5. Comercialización de productos del sector primario. 
 

Algunas familias manifiestan comercializar miel silvestre recolectada del Chaco, que venden al 

costado de las rutas aledañas a la ciudad de Concepción a un precio que ronda los Gs 30.000 a Gs 

40.000 (guaraníes) el litro. 

 

4.5.3.2.2. Producción secundaria. 
 

Según lo manifestado por los indígenas en las entrevistas, se encontró que ha disminuido en el 

tiempo la cantidad de indígenas que se dedican a la creación de artesanías. Los pocos artesanos que 

quedan suelen utilizar materias primas tradicionales para la creación de sus obras, como la lana, 

algodón, takuapi, madera y hoja de karanda´y y los productos suelen comercializarlos 

mayoritariamente en Semana Santa a revendedores que las vendes en las calles y diferentes puntos 

de venta distribuidos por la ciudad. 

 

4.5.3.2.3. Servicios. 
 

4.5.3.2.3.1. Asistencia técnica. 
 

En cuanto a asistencia, los indígenas manifiestan que no suelen recibir asistencia técnica, pero 

que, de las 105 familias encuestadas, 79 reciben mensualmente algún subsidio económico del 

Ministerio de Desarrollo Social, entre los cuales se encuentran el programa Tekoporã y el programa 

Pensión Alimentaria a Adultos Mayores. 

 
Gráfico 39. Cantidad de personas de la comunidad Redención que reciben subsidio del MDS. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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4.5.3.3. Área Social. 
 
4.5.3.3.1. Educación. 

 

Tras el trabajo de campo, se ha detectado en la comunidad indígena que se encuentra un centro 

educativo hecho de ladrillos, techo de tejas y suelo de baldosa, con 7 aulas, baños modernos 

sexados, una oficina para la dirección, equipamientos básicos como mesas y sillas, pizarras, tizas y 

ventiladores. Además, posee un área de cocina y comedor comunitario que utilizan los escolares, y 

un tinglado que usan los indígenas como local comunitario para la realización de sus reuniones. Los 

indígenas mencionaron que reciben periódicamente los kits y alimentos escolares que envía el 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

En el centro educativo se imparten clases de educación inicial, básica, media y educación para 

adultos, en turnos diurnos y vespertinos. Según manifiesta el Director del centro educativo, la 

educación es impartida por 16 profesores, de los cuales 2 de ellos son profesores indígenas. 

 

En el trabajo de campo realizado, especialmente en el taller de DRP y en entrevistas a 

informantes clave, se descubrió que la mayoría de las personas que realizan deserción escolar 

comienzan a partir del 6to grado y que los principales motivos que los llevan a tomar esta decisión 

son la necesidad de trabajar para aumentar los ingresos familiares, el alcoholismo, el desinterés, la 

migración a otras ciudades y la falta de apoyo y acompañamiento de los padres.  

 

A diferencia de los jóvenes indígenas que egresan de escuelas rurales, se observa que gracias a 

que la comunidad está dentro de la ciudad de Concepción, los jóvenes de la comunidad de 

Redención tienen la oportunidad de continuar con sus estudios terciarios, técnicos o profesionales, 

algunos de ellos manifiestan que actualmente están participando de las capacitaciones gratuitas 

realizadas por el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) en alianza con PARACEL. De los 

cursos ofrecidos, 22 personas mencionan haber egresado del Curso de Electricidad Domiciliaria y 

otro grupo se encuentra empezando el curso de Maquinarias Pesadas (tractor). 

 

En relación a la condición de educación de la población en edad escolar y mayores de edad, se 

ha distinguido que la población se distribuye de la siguiente manera según el nivel académico en 

que se encuentra: 
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Gráfico 40. Distribución de la población por rango etario y género según condición de educación en la 

comunidad de Redención. F= femenino | M= masculino. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Gracias al trabajo en terreno, se pudo apreciar que la condición de educación de hombres y 

mujeres suele ser similar a lo largo de todos los rangos etarios, salvo en el rango de 19 a 34 años 

donde se observa que los hombres prácticamente duplican a la cantidad de mujeres que ha recibido 

educación media. Por otro lado, generacionalmente se aprecia un drástico y favorable aumento de 

inscripciones en la educación formal, en la generación de 5 a 18 años se aprecia que un 89% está 

participando de actividades de educación formal, en comparación a su generación anterior de entre 

19 a 34 años que tan sólo cuenta con un 69% del grupo que continua o continuó sus estudios de 

educación básica, media o terciaria. 

 

Además de la contribución a la educación formal que se realiza en el centro educativo, también 

se realizan actividades extraprogramáticas dirigidas a mejorar las problemáticas sociales de los 

miembros de la comunidad, como talleres de prevención y paliación del consumo de drogas. 

 

La lideresa de la comunidad manifestó que la Embajada de México les provee anualmente de 

recursos y mobiliario para la escuela.  

 

4.5.3.3.2. Salud y saneamiento. 
 

4.5.3.3.2.1. Salud y medicina convencional. 
 

En la comunidad de Redención se encuentra una Unidad de Salud Familiar (USF) en la que se 
realiza el Programa de Atención Primaria de la Salud (APS), dirigido a la prevención y promoción de 
la salud al interior de las comunidades de grupos vulnerables. 
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La USF cuenta con un consultorio en el que atiende un médico, dos licenciadas de enfermería, 
una obstetra y un administrador. Los indígenas que participaron del DRP mencionaron que el USF 
no cumple con todas las tareas que debería realizar, entre ellas sólo atiende los días lunes, miércoles 
y viernes, siendo que el USF debería estar atendiendo de lunes a viernes; el médico no realiza la 
actividad de extensión, que consiste en visitar casa por casa a cada una de las familias de la 
comunidad; no se mantienen registros al día de las fichas clínicas de los miembros de la comunidad 
indígena; y sienten que faltan profesionales indígenas que puedan entender sus necesidades y 
cultura. 

 
El 78% de la población encuesta en la comunidad declara asistir regularmente al USF cuando 

tiene alguna afección de salud, principalmente para recibir tratamiento médico para aliviar cuadros 
como dolor de cabeza, fiebre, diarrea y resfrío común. 

 
4.5.3.3.2.2. Manejo de residuos. 

 

En las entrevistas, las personas comentan que el 

sistema de gestión de residuos y recolección de basura 

es deficiente debido a que la frecuencia del servicio y 

la capacidad de recolección del camión no son 

suficientes para retirar la totalidad de bolsas de basura 

que se acumulan en un punto destinado para esto, por 

lo que en ocasiones se ven obligados a enterrar o 

quemar la basura que el camión recolectar no se lleva.       Foto: basura acumulada afuera de una vivienda. 

 

4.5.3.3.2.3. Saneamiento. 
 

Según lo manifestado por los indígenas en 

el taller de DRP, las entrevistas y por lo 

observado en terreno, se pudo constatar que 

una gran cantidad de los hogares no cuenta 

infraestructura para la disposición de aguas 

residuales, falta mantenimiento del pozo ciego 

y mejorar la infraestructura alrededor del 

arroyo para prevenir las inundaciones por 

lluvias que afectan a las familias cercanas. 

Además, se encontró que el arroyo que cruza la 

comunidad acumula basura que los indígenas  

 

Foto: basura en el arroyo. 

arrojan a su alrededor; generando contaminación, degradación del entorno natural y afectando 

a los servicios ecosistémicos. 

  

4.5.3.3.3. Alimentación. 
 

Los indígenas de la comunidad dependen mayoritariamente de sus ingresos para la adquisición 

de alimentos, los que compran en mercados dentro de la ciudad de Concepción. Aquellas familias 

que tienen mayores ingresos y, por ende, mayor capacidad de ahorro, logran comprar empaques 

de alimentos más grandes que suelen guardar en sus heladeras, fiambreras y alacenas. 
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Algunas fuentes adicionales de alimentos que reciben los miembros de la comunidad son la 
donación mensual de carne que les entrega el Frigorífico Concepción, que es utilizada para la 
realización de “karu guazu” (ollas populares), la asistencia alimentaria del INDI que envía 
ocasionalmente canastas familiares a cada hogar y la asistencia de la Iglesia Salesiana de Concepción 
que suele donar de forma ocasionalmente utensilios y platos. 

 

Las familias tienen distintas frecuencias de alimentación al día, mientras que algunas logran 

comer 3 veces al día, otras sólo llegan a alimentarse una sola vez. A continuación, la distribución de 

personas de la comunidad según frecuencia de alimentación por día: 

 
Gráfico 41. Frecuencia de consumo de alimentos por día. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Según lo hallado en las entrevistas y encuestas, el 32% de la población se alimenta 3 veces al 

día, el 48% se alimenta 2 veces al día y el 20% se alimenta 1 sola vez al día.  

 

En el trabajo de campo, se pudo constatar que los indígenas mantienen algunas preparaciones 

de alimentos características de su cultura, como el fruto del mburukuja hervido con relleno de miel 

y la chicha preparada a base de maíz y endulzada con miel de yatei. 

 

4.5.3.3.4. Vivienda. 
 

La comunidad cuenta con una gran variedad 

de tipos de viviendas, construidas de diferentes 

materiales y tamaños. Entre los materiales de 

construcción que se encuentran están el ladrillo, la 

madera terciada y el tronco rústico del árbol 

cocotero; con techos de tejas, chapa zinc o paja; y 

piso de ladrillo, lecherada o tierra apisonada. 

 
 

 

Foto: vivienda de ladrillo. 
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Respecto a la distribución de los espacios en las viviendas, algunas viviendas tienen 1 habitación 

y otras cuentan con 2 habitaciones; el 60% de las viviendas tienen letrinas y el 40% cuenta con baño 

moderno que desagua en un pozo o directamente en la zanja.  

 

En algunas casas se observa hacinamiento. También se puede apreciar que, si bien el predio 

cuenta con instalaciones de energía eléctrica, hay algunas viviendas que todavía no tienen conexión 

a la luz. 

 

Según relatan algunos pobladores, algunas viviendas fueron construidas con el apoyo de 

empresas, otras con asistencia del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH, 

anteriormente conocido como SENAVITAT) y otras con la autogestión de sus habitantes. 

 
Gráfico 42. Tipo de material utilizado para la construcción de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Gráfico 43. Tipo de material utilizado para el techo de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En los gráficos precedentes, se puede apreciar que un 53% de las viviendas están construidas 

con ladrillos y que el 64% de las viviendas tiene techo de chapa zinc y el 26% tiene techo de teja. 

 

4.5.3.3.5. Estructuras de organización social. 
 
En la comunidad Redención, la organización social se desarrolla en torno a tres instituciones: la 

asamblea, el líder político y el líder espiritual.  
  
La asamblea, gran asamblea general o aty guasu es la instancia máxima de poder y toma de 

decisiones de la comunidad. Es una institución participativa donde todos los miembros mayores de 
edad de la comunidad y sin distinción género, pueden opinar acerca de los asuntos que inciden en 
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el bienestar y sostenibilidad de la comunidad, una de las principales funciones de la asamblea es la 
elección y destitución del líder. En la asamblea se revisan los proyectos, planifican actividades, 
analizan los problemas y evalúan posibles soluciones.  
 

El líder o cacique es una institución en que se inviste a un miembro de la comunidad como 
representante de la voz de los demás miembros y que funciona como autoridad política que busca 
la cohesión social, la administración de la justicia y el gobierno al interior de la comunidad.  Puede 
ser un rol heredado o electo. El rol del líder presume un compromiso con la comunidad y es tomado 
en cuenta como un servicio a la comunidad. En el caso de la comunidad de Redención, existen dos 
líderes reconocidos, uno de ellos es líder político y religioso.  
 

Tabla 26. Líderes de la comunidad Redención. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
El líder religioso o líder espiritual es una institución que mantiene vivo el interés en la religiosidad 

indígena. Al ser Redención una comunidad indígena multiétnica, el líder religioso cumple un rol más 
simbólico que práctico y suele estar encargado de guiar la realización de aquellos rituales y 
ceremonias que han logrado conciliar entre los miembros de la comunidad, a pesar de las diferencias 
religiosas y la distancia de sus lugares de origen en la naturaleza. 

 
La resolución de conflictos se realiza primeramente con la mediación del líder que coadyuva en 

la búsqueda de una solución. Si el conflicto no se logra resolver por los canales habituales del diálogo 
o supera las atribuciones del líder, como la violencia intrafamiliar, violaciones, robos y agresiones, 
los demandantes suelen recurrir directamente a la policía nacional. 

 
La organización y las relaciones institucionales son funciones que se atribuyen al líder de la 

comunidad, quién mantiene una relación por objetivos comunes con instituciones públicas, privadas 
y de la sociedad civil. Los líderes son conscientes de que estas relaciones conllevan gran potencial 
para apoyar la gestión del desarrollo, relaciones por lo tanto deberán ser fortalecidas. En la 
comunidad, la lideresa se mostró diligente e interesada en desarrollar actividades en conjunto a 
PARACEL desde el primer momento en que fue contactada para desarrollar el presente estudio, 
facilitó los espacios de conversación y se encargó de coordinar una alta participación de los 
miembros de su comunidad en las actividades, reuniones, entrevistas y encuestas. 
 

Los registros y cedulaciones son un aspecto importante de la vida en sociedad moderna, contar 

con registro de nacimiento y cédula de identidad es fundamental para poder ejercer plenamente 

los derechos humanos. En el marco del contexto indígena, también es necesaria la obtención del 

registro de cedulación indígena, la cual consiste en un registro único e intransferible que se gestiona 

en el INDI. Todos los indígenas tienen derechos a obtener un carnet indígena. La carencia de estos 

registros, dificultan a la persona que pueda acceder a diferentes servicios de la oferta pública y a 

que participar autónoma y plenamente en la vida pública y social, como encontrar un trabajo o 

asistir a un centro de salud. A continuación, se observa la distribución de obtención de los registros 

Función Nombre Comunidad 

Líder político  Redención 

Líder político y religioso  Redención 
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de nacimiento, cédula de identidad y carnet indígena de la población total de la comunidad de 

Redención: 

 
Tabla 27. Documentación en la comunidad Redención. 

Redención 

Población total Registro de nacimiento Cédula de identidad Carnet indígena 

483 358 396 399 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
4.5.3.3.6. Aspectos culturales. 

 
Los indígenas manifiestan sentir que su cultura se está perdiendo 

en el tiempo y que año a año se asemejan más a los valores y hábitos de 
la cultura dominante del país, siendo influenciados por las instituciones 
y organizaciones religiosas, educativas, sociales, laborales y políticas.  

 
En trabajo de campo se constata que los indígenas suelen realizar 

actividades propias de la cultura dominante del país, como 
celebraciones especiales por el cumplimiento de los 15 años de una 
mujer y la música que se escucha, incluso se conoció a un indígena de la 
comunidad que ocupa el rol de disc jockey (DJ) para las fiestas.  

Foto: celebración de fiesta de 15 años. 
 
No obstante, algunas personas mencionan mantener algunas tradiciones, como ritos religiosos 

y la ejecución de piezas musicales tradicionales basadas en tocar los instrumentos flauta y 
campanilla. 

 
Un aspecto alarmante que manifiestan algunos 

informantes clave y que se ha enquistado en la cultura 
es el uso de drogas en la población juvenil, 
especialmente el consumo de marihuana y cola de 
zapatero, que consiguen de personas externas a la 
comunidad. Otros problemas que se identifican y que 
son propios de grupos vulnerables urbanos, como la 
delincuencia y el alcoholismo. 

 
 

Foto: DJ de la comunidad. 
 
Algunas fuentes secundarias de la Gobernación de Concepción y según relatan algunos 

informantes clave de fuera de la comunidad, habría mujeres jóvenes indígenas de la comunidad que 
practicarían la prostitución. Si bien esto fue desmentido por la lideresa y no fue explicitado en el 
taller de DRP y las entrevistas, no queda totalmente claro cuál es la versión correcta. 

 
Algunos indígenas manifiestan sentir que en la ciudad la población en general los discrimina y 

rechaza, interactuando con ellos con ideas preconcebidas que no deberían ser generalizables a toda 
la población indígena, prejuicios relacionados a que los indígenas son ladrones y holgazanes, lo que 
los hace sentirse tristes y les dificulta acceder a mejores oportunidades de empleo. 
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4.5.3.3.7. Aspectos religiosos, creencias espirituales y patrimonio cultural. 

 

Los indígenas manifiestan que no ocupan terrenos dentro de los emprendimientos de PARACEL 
para la realización de ritos, tradiciones y prácticas religiosas. 

 
Si bien los indígenas manifiestan mantener la realización de ciertos ritos de sus culturas de 

origen, se constata a través de entrevistas y la observación en terreno que su cultura se encuentra 
influenciada por las religiones cristianas. Actualmente, se observa que tienen una gruta dedicada a 
la Virgen de Caacupé y declaran celebrar anualmente su día conmemorativo el día 8 de diciembre.  

 
Los indígenas manifestaron que los principales ritos que realizan son la “choqueada” que tiene 

por objetivo obtener predicciones sobre las condiciones meteorológicas, la “danza de la lluvia” que 
tiene por objetivo influir en las condiciones meteorológicas y favorecer la propagación y distribución 
de lluvia,  la “liberación” que tiene por objetivo influir en los eventos sociales que ocurren dentro y 
fuera de la comunidad, y “sanación” que tiene por objetivo mejorar las condiciones de salud de una 
o más personas. En el caso de fallecimiento de un miembro de la comunidad, éste es enterrado en 
el cementerio municipal. Según relatan algunos miembros de la comunidad, las prácticas funerarias 
han sido influenciadas por las religiones católica y evangélica, incluyendo los procesos de duelo, 
entierro e incorporación de lápidas en las sepulturas, similares a estas religiones. 

 

Algunas familias practican la producción de artesanía, principalmente para la venta. 
 

4.5.3.3.8. Infraestructura de Servicios Públicos. 
 

El acceso a los servicios públicos es necesario para el desarrollo de las comunidades indígenas. 
En la observación en terreno se detectó lo siguiente: 

 

Abastecimiento de agua: el abastecimiento de agua proviene de un pozo artesiano que 
distribuye a todas las viviendas.   

 
Energía eléctrica: aproximadamente el 80 % de las viviendas cuenta con conexión a electricidad 

y las familias pagan mensualmente su cuenta de consumo a la ANDE.  
 

Transporte e infraestructura vial: al estar la comunidad indígena dentro de la ciudad, tienen 
acceso al transporte público. Algunas familias cuentan con motocicletas. 

 
Gráfico 44. Medio de transporte utilizado por la familia. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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En el gráfico “Medio de transporte utilizado por la familia” se aprecia que el 38% de las familias 
utiliza motocicleta como medio de transporte, el 4% uso bicicleta, el 26% no tiene ningún medio de 
transporte y el 32% prefiere no responder. 

 
Mapa 28. Distancia de la comunidad Redención respecto al camino terrestre de la madera. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
La comunidad indígena Redención se encuentra a 3 kilómetros de la ruta General Bernardino 

Caballero, también llamada “la ruta de la madera”. La comunidad indígena de Redención se puede 
ver afectada por el transporte de madera o el aumento del tránsito en la ruta. 

 
Comunicaciones: las reuniones son la principal forma de comunicación entre las familias. La gran 

mayoría cuenta con radio y televisión. 
 

Gráfico 45. Cantidad de familias con acceso a fuentes de información. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

El 80% de la población manifiesta tener acceso a una o más fuentes de información, de éstas la 

más utilizada es la radio a la cual acceden 41 familias que representan el 39% del total. Llama 
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especialmente la atención que tan sólo 24 familias declaran tener teléfono celular, lo que representa 

el 23% del total de familias. 

 

4.5.3.3.9. Aspectos demográficos.  
 
En la comunidad de Redención habitan 483 personas, distribuidas en 105 familias. A 

continuación, se puede apreciar la distribución de la población por género y rangos etarios.  

 
Gráfico 46. Distribución de la población por género y rango etario. Hombres | Mujeres. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Se puede apreciar que, durante la infancia y juventud, existe una distribución uniforme de la 

población por género, teniendo un leve aumento en el segmento de hombres en la generación de 

19 a 34 años en comparación a las mujeres. Se puede observar que a partir de los 35 años empieza 

a haber un grupo de mujeres mayoritariamente significativo al de los hombres, encontrándose en 

el grupo de mayor edad 2,57 mujeres más por cada hombre. 

 

Es importante señalar que la población es mayoritariamente joven, representando el grupo de 

0 a 18 años al 50% del total de personas de la comunidad, mostrando que su bono demográfico 

puede proveerles de una gran oportunidad de desarrollo en el futuro si se realiza una correcta 

inversión social. 

 

Un grupo vulnerable predominante a nivel mundial es la población de personas con 

discapacidad, en el caso de personas indígenas, una discapacidad puede significarle vivir en una 

condición de doble vulnerabilidad. A continuación, la cantidad de personas identificadas con 

discapacidad, según la percepción de los miembros de la comunidad: 
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Gráfico 47. Personas que declaran algún tipo de discapacidad. 

 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Se identificaron dos personas con discapacidad al interior de la comunidad indígena de 

Redención: una persona de 8 años con discapacidad físico motriz para caminar y una persona de 4 

años con discapacidad intelectual producto de una microcefalia. No se encontró algún documento 

que acredite el diagnóstico o la valoración de las discapacidades. 

 

4.5.3.3.10. Migración. 

 
Algunas familias relatan desplazarse al Chaco durante algunos meses del año, con el propósito 

de trabajar por un tiempo. La gran mayoría menciona sentir arraigo a su comunidad y pareciera no 

tener intenciones de migrar. 

 
4.5.3.3.11. Género. 
 

En el trabajo de campo se pudo apreciar que en la mayoría de las familias es la mujer la persona 

que asume el rol de las tareas domésticas. 

 
Gráfico 48. Distribución de tareas en el hogar. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Como se observa en el gráfico anterior, en el 81% de las familias es la mujer quien se encarga 

de las tareas domésticas, como lavar, limpiar y cocinar. En el 14% de las familias son el hombre y la 

mujer juntos quiénes se encargan de la realización de las tareas domésticas. 
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Gráfico 49. Participación de la mujer en actividades públicas y privadas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Respecto a la participación de la mujer, de las 105 familias que participaron de las encuestas, 

en el 53% de ellas se declara haber recibido algún tipo de capacitación de género, el 87% de las 

familias manifiesta que la mujer participa de las actividades públicas como reuniones y asambleas y 

el 70% de las familias manifiesta que la mujer participa de las decisiones del hogar. 

 

4.5.3.3.12. Derechos Humanos. 
 

Algunos indígenas manifiestan que cuando acuden a la ciudad y deben relacionarse con otras 

personas en supermercados, oficinas públicas u hospitales, sienten que reciben un trato diferente 

en comparación al trato que reciben las personas que no son indígenas.  

 

En cuanto al trabajo, algunas personas en edad laboral comentan que les ha ocurrido en 

ocasiones que han recibido un pago inferior por realizar el mismo trabajo que otras personas que 

no son indígenas y que, de vez en cuando, no reciben alimentación, mientras que los demás sí 

reciben.  

 

Algunas personas mencionan que suelen quedarse en el Chaco algunos meses en el año, para 

trabajar en estancias, donde reciben como compensación por su trabajo un sueldo, alojamiento y 

alimentación, el sueldo suele rondar los Gs 400.000 por mes, muy por debajo del salario mínimo. 

Los indígenas manifiestan que sus empleadores justifican el bajo salario debido a que se les 

descuenta el alojamiento y la alimentación.  

 

Respecto al trabajo infantil, se ha identificado que existe la presencia de niñas, niños y 

adolescentes que trabajan vendiendo juegos de azar en las calles, algunos de ellos venden solos y 

otros con sus familiares. Algunos informantes clave, mencionaron que hay adolescentes de la 

comunidad que practican la prostitución y la delincuencia. 

 

Respecto al derecho a la intimidad, se observa un alto nivel de hacinamiento de las familias en 

pequeñas viviendas de una o, en el mejor de los casos, dos habitaciones. 

 

Respeto al derecho de nacionalidad, las familias mencionan que los procesos para la obtención 

de los certificados de nacimiento, cédula de identidad y carnet indígena, están centralizados a través 
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del INDI con oficinas sólo en la ciudad de Asunción. El INDI suele actividades in situ en las 

comunidades para la elaboración de estos documentos, pero que estas actividades son poco 

frecuentes. Las familias suelen juntar dinero para enviar al cacique a Asunción para que gestione 

varios certificados en un mismo viaje. 

 

Se puede observar en el trabajo de campo, que una gran cantidad de las familias no tienen 

acceso a agua potable y saneamiento. Las condiciones de saneamiento son precarias, habiendo 

familias que utilizan el piso de manera directa para hacer sus necesidades. 

 

4.5.3.4. Resumen de la línea de base de la comunidad indígena Redención. 
 

Las familias que componen la comunidad indígena de Redención desarrollan principalmente 
actividades de trabajo informal, vendiendo boletos de juegos de azar en las calles de Concepción o 
realizando laborales de albañilería, escasamente realizando actividades aprovechamiento de los 
servicios ecosistémicos, como la recolección y la pesca, tampoco practican agricultura. El 
aprovisionamiento de agua lo hacen desde un pozo artesiano. 

 

Los miembros de la comunidad manifiestan sentir que viven en condiciones de pobreza, de 
desesperanza y rechazo social. Vivir en la ciudad les favorece el acceso a los servicios públicos, como 
centros de salud, centros educativos, centros técnico profesionales, instituciones jurídicas y la 
policía nacional. 

 
Si bien las inclemencias del tiempo afectan temporalmente sus condiciones de vida, 

especialmente la crecida del arroyo por lluvia, éstas no parecen determinar su bienestar y calidad 
de vida. 

 
En la comunidad Redención, la forma de organización social está establecida por tres 

instituciones principales: la asamblea, el líder político o cacique y el líder espiritual, quienes 
colaboran para guiar a su comunidad hacia el desarrollo y la sostenibilidad de su pueblo.  

 
Durante todo el proceso de consulta y diagnóstico, la lideresa de la comunidad mostró interés 

y apoyo al proyecto, un alto nivel de participación en la planificación y ejecución de reuniones y 
entrevistas, y facilitó el establecimiento de un ambiente de entusiasmo y cooperación. 

 
Las personas de la comunidad manifestaron que su cultura original está siendo desplazada por 

la cultura predominante occidental, adquiriendo prácticas propias de la gente de la ciudad, como la 
celebración de fiestas y la religión cristiana. Entre los aspectos negativos y que afectan la integridad 
de los miembros de la comunidad, hubo entrevistados que mencionan la drogadicción, la 
delincuencia, el alcoholismo y la prostitución. 

 
4.6. Comunidad indígena Apyka Jegua. 
 

4.6.1. Características generales de la comunidad.   
 

La comunidad Apyka Jegua tiene una superficie de 4019,96 Ha, se encuentra situada 35 Km de 

la cabecera distrital Bella Vista a la cual pertenece, a 95 km del distrito de Pedro Juan Caballero, que 

es la capital Departamental de Amambay, la misma se encuentra sobre la ruta 3 (cruce bellavista). 
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Para llegar a la comunidad se debe viajar por la ruta N°5 que une Concepción con Pedro Juan 

Caballero, a la comunidad se ingresa 35 Km al norte del Cruce Bella Vista. La comunidad se encuentra 

a 17 Km en línea recta de la Estancia Zapallo donde se prospecta realizar plantaciones forestales de 

la Empresa PARACEL.  

 
Mapa 29. Ubicación de la comunidad indígena Apyka Jegua. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

 

Tabla 28. Ficha descriptiva comunidad indígena Apyka Jegua. 

Ítem Descripción 

Nombre de la comunidad Apyka Jegua. 

Superficie 4019 hectáreas. 

Departamento Amambay. 

Líder reconocido Basilio Fernández. 

Población 66 personas, distribuidas en 18 familias. 

Fechas de contacto 12, 13 y 15 de diciembre del año 2020 y 16 de marzo del año 2021. 

Familia lingüística Guaraní. El idioma que hablan principalmente es el guaraní. 

Etnia Paí Tavyterá. 

Tipo de comunidad Rural. 

Coordenadas geográficas Longitud (X) m, 567133,36 
Latitud (Y) m, 7521361,40 
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Propiedad de PARACEL 
más cercana 

Estancia Zapallo. 

Distancia de la propiedad 
de PARACEL más cercana 

17 kilómetros. 

Vías de acceso a la 
comunidad 

Cuenta con acceso de tierra, se ingresa al costado de la ruta Cruce Vella Vista que une el 
Distrito de Bella Vista con la ruta Internacional N° 5, la cual comparte con el tráfico de 
vehículos de PARACEL. 

Áreas silvestres protegidas 
(ASP) 

La comunidad indígena no se ubica dentro de un ASP y no manifiesta interactuar con un 
ASP que esté dentro de las propiedades de PARACEL. 

Causes hídricos Por la comunidad indígena atraviesa el arroyo Te de Noe, cauces relacionados a otros 
arroyos que comparte con propiedades de PARACEL. 

Tradiciones y costumbres La comunidad indígena no manifiesta realizar actividades y ritos ancestrales dentro de las 
propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias. La comunidad 
manifiesta practicar caza y/o pesca dentro y fuera de sus territorios y la recolección de 
plantas para actividades de uso doméstico, como alimentación y terapias curativas, pero 
no dentro de los terrnos de PARACEL. 

Indicadores sociales y 
expectativas 

La comunidad manifiesta interés en mejorar sus condiciones de salud, educación, 
seguridad y economía.  

Fuente: elaboración propia.  
 

4.6.2. Descripción del proceso.    
 

Entrevistas 
individuales y 
aplicación de 
encuestas 

▪ El día 16 de marzo del año 2021 se realizó la recolección de datos, 
encuestas individuales a las familias. 

 

   
Foto: aplicación de encuesta.    
 

Observación directa y 
puntos clave 

▪ Durante todas las visitas se recorrió el entorno de la comunidad y se 
sacaron fotos de locaciones internas para la observación del ambiente 
biofísico, la identificación de servicios ecosistémicos y locaciones clave, y 
como medio de comprobación de la información levantada. 

 

  
Foto: familia de la comunidad. Foto: residencia de una familia. Foto: cocina a ras de piso.    
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Permiso para 
consultar y 
socialización del 
proyecto (Aty guasu) 

▪ El día 13 de Diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de acta 
del Permiso para Consultar y la socialización del proyecto. 

 

   
Foto: socialización del proyecto. Foto: solicitud de permiso para consultar.    

 

Consentimiento libre, 
previo e informado 

▪ El día 15 de diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de acta 
del Consentimiento Libre, Previo e Informado. 

 

   
Foto: reunión de CCLPI.  Foto: Ministro de Fe del INDI.  Foto: presentación del proyecto. 
      

 

Talleres de 
Diagnóstico Rural 
Participativo 

▪ El día 16 de marzo del año 2021 se realizó el taller de Diagnóstico 
Rural Participativo. 

 

   
Foto: Taller DRP.   Foto: Taller DRP.   Foto: Taller DRP.    

 

4.6.3. Diagnóstico de la comunidad.  
   

4.6.3.1. Área Ambiental.  
 

4.6.3.1.1. Características fisiográficas. 
 

La comunidad indígena Apyka Jegua, fisiográficamente tiene una pendiente pronunciada desde 

el acceso por la ruta 3. Sin embargo, al llegar a las viviendas se puede observar que el relieve es 
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semiplano a plano, con algunas pendientes suaves. La comunidad cuenta con zonas de buen drenaje 

y otras de moderado a pobre, alcanzando cotas entre 60 a 200 m.s.n.m.  

 

4.6.3.1.1.1. Caracterización geológica. 
 

Las formaciones geológicas de la comunidad son precámbricas y paleozoicas, ocupando 

configuraciones fisiográficas que se encuentran desarrolladas preferentemente sobre suelos 

residuales derivados de arenisca. 

 

4.6.3.1.1.2. Caracterización hidrológica. 
 

La comunidad cuenta con dos arroyos principales que cruzan la propiedad, afluentes del río 

Aquidabán, estos arroyos los utilizan como fuentes de consumo de agua y como pozos de uso 

comunitario, no cuentan con agua corriente.   

 

Los causes hídricos en que las familias pescan no se utiliza para navegación y no se verán 

afectados por los traslados fluviales que realizará PARACEL. 

 

4.6.3.1.2. Características climáticas.  
 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Bella Vista, la comunidad indígena se encuentra en 

una zona geográfica con un clima agradable, gracias a la altura del Departamento de Amambay. La 

temperatura media anual es de 21 °C, con mínimas que llegan a 1 °C y máximas que llegan a los 35 

°C.  

 

 En cuanto a las precipitaciones, cabe mencionar que son abundantes, llegando a las 1.700 a 

1.900 mm por año. La época con mayores precipitaciones se encuentra entre los meses de enero y 

marzo, y la época con mayor sequía se encuentra en el mes de agosto. 
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4.6.3.1.3. Características de los suelos.  
 

Mapa 30. Capacidad de uso de la tierra de la comunidad Apyka Jegua. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el mapa de capacidad de uso elaborado por el equipo técnico de la Fundación Natán, los 

suelos de la comunidad Apyka Jegua se encuentran clasificados de la siguiente manera: 

 
Tabla 29. Capacidad de uso del suelo de la comunidad Apyka Jegua. 

CAPACIDAD DE USO (USDA) AREA (Ha) % DEL TOTAL DE AREA 

IV 4 - E, Stf 1324,68 33 

IV 4 - Stf 571,68 14 

VIII 8 2123,6 53 

Total 4019, 96 100 

Fuente: elaboración propia. 

 

De esta clasificación se puede observar que gran parte de las tierras están comprendidas por 

suelos de clase IV E y Stf (47%), en su mayor parte las tierras son aptas para el desarrollo de 

actividades agrícolas de cultivos anuales, con restricciones de fertilidad según indica la sub clase Stf, 

y se recomienda tomar medidas de manejo de suelo como el uso de abonos verdes y otros 

correctivos. 
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El suelo del tipo VIII (53%) presenta muy severas limitaciones para usos agrícolas generales, en 

el manejo de cultivos la opción es muy limitada. Las prácticas de conservación deben ser especiales 

y la clasificación general de la tierra es no arable, generalmente de tipo rocoso. 

 

4.6.3.1.4. Uso actual del suelo.  
 

La superficie apta para cultivos agrícolas es de 464 Ha aproximadamente. Las familias de la 

comunidad se dedican principalmente a la agricultura familiar para el autoconsumo, siembran 

mandioca, maíz, poroto y batata, básicamente en pequeñas superficies.  

 

La comunidad tiene aproximadamente 

1.763 Ha de monte, donde se encuentran 

remanentes de árboles que se vuelven a 

regenerar formando nuevamente pequeños 

bosques de donde se surten de leñas y otras 

maderas para diferentes tipos de construcciones 

y, en épocas de frio, utilizan como leña para 

hacer fogatas y paliar la precaria aislación 

térmica de sus viviendas. Así también, la 

cobertura de campos naturales y pastizales es de 

1.153 Ha, los que son utilizados por los vecinos,  

Foto: límite entre el bosque de la comunidad y el cultivo 

de soja del vecino. 

que ingresan sus animales para pastoreo, con autorización de los miembros de la comunidad, las 

condiciones del préstamo de la tierra no fueron especificados por parte de la comunidad. 
        

Mapa 31. Uso de suelo de la comunidad Apyka Jegua. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 30. Distribución del uso de suelo de la comunidad Jeguahaty. 

N° Clasificación Superficie en Ha % que representa 

1 Agricultura familiar 864,29 21,50 % 

2 Área Boscosa 1763,75 43,87 % 

3 Campos Bajos 237,72 5,91% 

4 Campo natural y pastizales 1153,97 28,71% 

5 Tajamar 0,23 0,01% 

 Total 4019,96 100% 
Fuente: Diagnóstico Rural Participativo y Entrevistas individuales del presente EISA. 

 

4.6.3.1.5. Agua.  
 

La comunidad no cuenta con distribución de agua potable, las 

personas beben de nacientes (ykua) y de dos arroyos que atraviesan 

la comunidad y que son afluentes del río Aquidabán, el cual es el 

recurso hídrico principal de donde extraen alimentos mediante la 

pesca. También poseen un pozo común, que lo utilizan para consumo 

de agua. 

 

 

 
        

         Foto: pozo de agua común. 
 

4.6.3.1.6. Uso de servicios ecosistémicos para medios de subsistencia. 
 

Mapa 32. Aprovechamiento de servicios ecosistémicos comunidad indígena Apyka Jegua. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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La comunidad indígena Apyka Jegua está ubicada dentro de la zona de vida denominada por 

Holdridge (1969) como “bosque templado húmedo” y selva central por Tortorelli (1966). Dentro de 

esta se encuentran varias formaciones forestales, determinadas por los diferentes suelos y 

diferencias en la precipitación y temperatura media anual. Estos bosques son recorridos por las 

comunidades indígenas para el aprovechamiento de servicios ecosistémicos como medios de 

subsistencia. 

 

Según la vegetación, la región muestra predominancia de bosque alto, ricos aún en especies o 

variedades de especies, así también de áreas ocupadas por vegetación de porte medio y bajo en las 

inmediaciones del río. 

 

El bosque alto está compuesto por especies de valor comercial y de porte elevado y con denso 

sotobosque, la vegetación general del área está clasificada como del tipo “Bosque alto del clima 

templado – cálido”, alcanzado hasta 30 m. de altura en la parte alta de buen drenaje, completando 

la estructura con lianas, hierbas, helechos, arbustos y epifitas.  

 

El bosque medio está compuesto por gran número de especies de menor valor comercial con 

un porte medio de 12 a 18 m., generalmente más espaciadas con troncos un tanto tortuosos, entre 

los que se encuentran las especies de curupay râ, las tiliáceas, laureles, timbo, entre otras como el 

guayaivi, yvyra ovi, entre otras, que son de aprovechamiento más limitados tradicionalmente.  
 

Gráfico 50. Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales comunidad Apyka Jegua. 

 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Gráfico 51. Distancia máxima que recorren las familias de la comunidad Apyka Jegua para la realización 

de medios de subsistencia tradicionales. 

 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales - comunidad Apyka 

Jegua”, se puede apreciar que todavía existen familias en la comunidad que practican medios de 

subsistencia tradicionales para la generación de alimento, principalmente pesca y caza. 

Posteriormente, en el gráfico “Distancia máxima que recorren las familias de la comunidad Apyka 
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Jegua para la realización de medios de subsistencia tradicionales” se puede apreciar que aquellas 

familias que practican medios de subsistencia y uso de servicios ecosistémicos suelen recorrer como 

máximo hasta 10 kilómetros alrededor de su comunidad. 

 

4.6.3.1.6.1. Flora. 
 

Según Tortorelli (1969), esta área se sitúa dentro de la formación forestal “selva central”, 

caracterizada por la presencia de un cierto número de especies arbóreas de hoja caduca, junto a 

familias siempre verdes, típicas de estos bosques (Mirtáceas, Lauráceas, etc.). 

 

López, J.A (1987), describe los bosques de la Región Oriental del Paraguay como A) Bosques 

Altos: “estos bosques parecen estar formados típicamente por 3 pisos o estratos principales que 

son dominante, intermedio y oprimido”; B) Bosque Rivereño: “son generalmente bosques bajos y 

están claramente delimitados por la vegetación natural que se extiende a lo largo de los arroyos y 

ríos”; C) Bosque Bajo húmedo: “similar al bosque rivereño, pero se diferencia porque se encuentran 

distribuidos en forma de isletas en los campos..” y; D) Bosque Sabana (cerrado): “compuesto de 

pastos matorrales bajos, pequeños bosques..”. Los 2 primeros tipos de bosques, descriptos por 

López, son bosques característicos del bosque alto y el bosque rivereño, actualmente estos se 

encuentran muy fragmentados y degradados como consecuencia de las actividades extractivas y 

sistemas de producción no sustentables. 

  

Las familias recurren a los bosques de su propia comunidad indígena para la extracción de 

madera, frutos, miel, hierbas y fibras vegetales, que son utilizadas para la alimentación, la medicina, 

la construcción y como combustible para cocinar o abrigar en los días más fríos.  

 

Entre las especies forestales predominantes en la comunidad: 

 
Tabla 31. Especies de flora características de la comunidad Apyka Jegua.  

Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Yvyra pyta Peltophorum dubium 

2 Tajy Tabebuia sp 

3 Yvyra’ro Pterogine nitens. 

4 Cocotero Acrocomia totai 

5 Kurupay Anadenanthera colubrina var. 

6 Kurupa’yrá Parapiptadenia rigida 

7 Incienso Plectranthus Coleoides 

8 Urunde´y Astronium balansae 

9 Tata jyva Maclura tinctoria 

10 Timbo Enterolobium contortisiliquum 

11 Peterevy Cordia tricohotoma 

12 Aguai Chrysophyllum gonocarpum 
Fuente: elaboración propia en base al DRP. 
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4.6.3.1.6.2. Fauna. 
 

Las familias pescan en el arroyo que atraviesa la comunidad, el cual es afluente del río 

Aquidabán. Entre las especies que pescan, se encuentran tarey’i, surubi, carimbata y pira pyta entre 

otras. 

 

Las familias también practican la cacería en los bosques dentro de su comunidad, cazando 

animales silvestres como el kure’i, venado, tajy kati, tapir, carpincho, armadillo y otros. Fuera de su 

comunidad practican la casa en el Cerro Amambay y en la Estancia Santa Teresa, ésta última es 

propiedad de PARACEL. 

 

La frecuencia de realización de estas actividades varía entre las familias, la mayoría de las 

personas consultadas manifiestan practicarla entre una a tres veces por semana. Los animales que 

cazan y pescan son destinados para el autoconsumo. 

 

Considerando la gran extensión de bosques, se puede considerar como hábitat de una gran 

variedad de fauna nativa. Entre las especies faunísticas que existen, se puede mencionar las 

siguientes especies: 

 
Tabla 32. Fauna cerca de Apyka Jegua. 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Teju Guasu Tupinambis mericanae 

2 Tortolita Columbina sp 

3 Jeruti Ceptotila verreauxi 

4 Pycasu Zenaida auriculata 

5 Piririta Guira guira. 

6 Tatu poju Euphractus sexcintus 

7 Tatu hu Dasypus novemcintus 

8 Aguara´i Cerdocyon thous 

9 Coati Nasua nasua 

10 Guasu vira Mazama gouazoubira 

11 Apere´a Covia Aperea 

12 Akuti Dsyprocta azarae 

13 Kure´i Tajassu tajasu 

14 Tapiti Dsyprocta sp. 

Fuente: DRP Apyka Jegua 2021, EI Zapallo 2020. 

 

4.6.3.2. Área económica .  
 

En Apyka Jegua son muy pocas las personas que salen frecuentemente de su comunidad para 

trabajar a cambio de dinero, se encontraron sólo 5 personas. Algunas familias practican el trueque 

en estancias cercanas para la obtención de productos que necesitan. 
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Gráfico 52. Cantidad de personas distribuidas por ingresos económicos semanales de la comunidad 

Apyka Jegua (en guaraníes). 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

De entre toda la población de la comunidad, 5 personas se encuentran realizando un trabajo 

pagado, de las cuales 4 personas perciben ingresos semanales que fluctúan entre los Gs 301.000 y 

los Gs 500.000 y 1 persona percibe ingresos entre los Gs 101.000 y los Gs 300.000. 

 

4.6.3.2.1. Producción primaria.  
 

4.6.3.2.1.1. Agrícola. 
 

Los miembros de la comunidad mencionan que su principal actividad de trabajo está 

relacionada a las actividades de limpieza, arado, siembra y cosecha en su propia chacra. La tierra 

destinada a agricultura familiar ronda entre las 0,25 

Ha y las 2 Ha y su producción está destinada 

principalmente para el consumo en el hogar. Las 

familias mencionaron que hay un acuerdo tácito en la 

comunidad que consiste en que, si alguna de ellas 

desea destinar más superficie para cultivo, puede 

hacerlo sin que esto genere problemas para las demás 

familias de la comunidad. Los principales rubros de 

producción son la mandioca, el maíz en las variedades 

blanco y tupi, poroto, batata y zapallo.               Foto: cultivo de mandioca. 

 

Algunos indígenas de la comunidad mencionan usar herramientas básicas para la preparación 

de la tierra, como pala, machete y hacha, entre otros, desde su perspectiva sienten que sus 

herramientas son insuficientes en calidad y cantidad para realizar una buena preparación de la tierra 

y para mejorar su capacidad productiva. 

 

Las personas que se dedican a la realización de changas diarias en las comunidades o 

establecimientos ganaderos vecinos, principalmente en la estancia MM, esporádicamente realizan 

tareas de limpieza, manejo del ganado y cosechas en las fincas, recibiendo un pago diario que ronda 

los Gs 60.000 a 70.000 Gs.  
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4.6.3.2.1.2. Pecuaria. 
 

Los miembros de la comunidad Apyka Jegua no cuentan con ganado vacuno, sin embargo, en la 

comunidad puede verse el ganado del vecino pastando. Algunas de las familias realizan cría de aves 

caseras en mínimas cantidades y mencionan que el principal problema para la cría de animales es la 

falta de agua en las casas.  

 

4.6.3.2.1.3. Forestal. 
 

La superficie boscosa de las tierras comunitarias alcanza aproximadamente las 1763,75 Ha, 

correspondiente al 43,87% de la superficie total, es de tipo natural con especies nativas. La falta de 

cuidado y las prácticas de tala de árboles son algo a tener en cuenta porque las familias la realizan 

sin un plan de manejo adecuado. 

 

4.6.3.2.1.4. Fuerza de trabajo. 
 

Las labores agrícolas y la crianza de animales de corral son actividades comúnmente realizadas 

por las señoras en compañía de sus hijos, al mismo tiempo en que las mujeres se ocupan de las 

labores de la casa y la crianza de los hijos, creándose una sobre ocupación a las mismas. El hombre 

mayoritariamente se dedica a la realización de trabajos extraprediales, como la caza y la pesca, y a 

realizar trabajos remunerados en estancias vecinas. 

 

4.6.3.2.1.5. Maquinarias y equipos. 
 

Los implementos agrícolas identificados son el machete, foizas, azada, pala, y sembradoras 

manuales. La mayoría de estas herramientas datan de hace 4 o 5 años de uso y necesitan ser 

renovadas, se observa que la cantidad de 

herramientas por familia son insuficientes 

para la realización de todas las tareas 

agrícolas.  

 

Según la capacidad de uso de suelo, 

poseen suficiente tierra para las prácticas 

agrícolas, sin embargo, en la observación 

directa se pudo constatar que existe una 

proliferación de hormigas cortadoras.  

     
       Foto: nido de ysaú (hormigas cortadoras) 

4.6.3.2.1.6. Tecnología. 
 

No se detecta el uso de tecnología de punta para la producción, como maquinarias pesadas y 

semillas certificadas o transgénicas. El sistema de siembra practicado es el convencional, con el 

rosado del área a ser cultivado y posterior quema de las malezas, para realizar la siembra con azada 

o yvyra hakua (palo puntiagudo que sirve para horadar el suelo y colocar las semillas en cada hoyo).  
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Una práctica común en todas las chacras es la asociación de rubros entre el maíz – mandioca, 

mandioca – poroto y maíz – poroto. No se observa el uso de productos químicos como plaguicidas. 

 

4.6.3.2.1.7. Comercialización de productos del sector primario. 
 

Según las percepciones recolectadas en el Diagnóstico Rural Participativo, los indígenas sienten 

que la mala condición de los caminos de ingreso/salida de su comunidad les dificulta la 

comercialización de sus productos. Algunas familias piensan que algunas alternativas que les 

podrían ayudar a generar mayores ingresos son la producción de miel de abeja y la venta de 

animales silvestres obtenidos gracias a la cacería. 

 

4.6.3.2.1.8. Insumos y materiales de producción. 
 

Las semillas utilizadas son de la propia producción, resultado del guardado de granos de la 

temporada anterior y del trueque de semillas que no disponen en la finca (pos cosecha), no se 

detecta el uso de productos químicos ni naturales para la producción. Las cantidades de semillas 

disponibles no son suficientes para la ampliación de superficie, ya que por lo general consumen las 

cosechas en cantidades casi en su totalidad. 

 
4.6.3.2.2. Producción secundaria.  

 

No se encontró producción secundaria en la comunidad. 

 

4.6.3.2.3. Servicios.  
 

4.6.3.2.3.1. Asistencia técnica. 
 

En la comunidad no reciben asistencia técnica y capacitación en el área agropecuaria y sólo dos 

familias reciben el subsidio del programa Tekopora del Ministerio de Desarrollo Social. 

 
Gráfico 53. Cantidad de personas de la comunidad Apyka Jegua que reciben subsidio del MDS. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Se puede apreciar que 2 familias declaran recibir el subsidio económico del programa Tekoporã 

del Ministerio de Desarrollo Social (MDP) y que 16 familias no reciben ningún tipo de subsidio del 

MDP ni del Ministerio de Hacienda. 
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4.6.3.2.3.2. Comercialización. 
 

La comercialización es informal y la realizan en los asentamientos cercanos y en estancias 

vecinas, algunas de ellas colindantes a la comunidad. Los principales rubros que son comercializados 

son el maíz tupi y la mandioca, ambas a un precio que ronda los 1.500 Gs/Kg. 

 

Las familias perciben un deterioro de los términos de intercambio, en el sentido de que los 

productos que venden son cada vez más baratos y los que compran son cada vez más caros. 

 

La falta de medios de trasporte, la poca superficie de siembra y la poca capacitación en 

mercadeo son problemáticas que dificultan el desarrollo comercial de la comunidad. 

 

4.6.3.2.3.3. Financiamiento. 
 

Cada familia productora planifica y financia su producción de acuerdo a sus posibilidades. 

Ninguna institución acompaña a las familias en la financiación para la producción y éstas no acceden 

a créditos públicos ni privados. 

 

4.6.3.3. Área Social.  
 

4.6.3.3.1. Educación.  
 

En la comunidad Apyka Jegua no hay escuela pública, los niños deben viajar 15 kilómetros para 

asistir a una escuela de “paraguayos”, forma en que se refieren a las personas de nacionalidad 

paraguaya y que no son indígenas, en ocasiones se utiliza esta misma forma para denominar a 

personas de otras nacionalidades que tampoco son indígenas. 

 

En cuanto a la distribución de la población por rango etario y género, se puede observar que 

existe una mayoría de jóvenes entre 5 y 34 años que se encuentran estudiando o que culmimaron 

la educación escolar básica y que hay una minoría en este mismo segmento sin instrucción, como 

se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 54. Distribución de la población por rango etario y género según condición de educación en la 

comunidad de Apyka Jegua. F= femenino | M= masculino. 

 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Gracias al trabajo en terreno, se pudo apreciar que la condición de educación de hombres y 

mujeres en la comunidad indígena de Apyka Jegua suele ser similar a lo largo de todos los rangos 

etarios, lo que quiere decir que ambos géneros enfrentan similares brechas en educación formal. Si 

bien se puede observar un aumento de la escolaridad en los segmentos más jóvenes, tan sólo el 

42% de las niñas, niños y jóvenes entre 5 a 18 años declara estar cursando o culminado la educación 

básica o media. 

 

4.6.3.3.2. Salud y saneamiento.  
 

4.6.3.3.2.1. Salud y medicina convencional. 
 

En cuanto al servicio básico de salud, las familias manifiestan que meses atrás recibían visitas 

periódicas del Puesto de Salud más cercano en forma mensual, pero que desde que comenzó la 

pandemia del COVID – 19 en el mes de marzo del año 2020 estas visitas cesaron. 

 

Las familias mencionan que las enfermedades más frecuentes son tos, dolor de muela, diarrea, 

tesá rasy (conjuntivitis), vómito, aká rasy (dolor de cabeza), de vientre, de oído, fiebre, y parasitosis.  

 

F M F M F M F M F M

5 a 18 19 a 34 35 a 49 50 a 64 65 o más

No sabe o prefiere no decirlo 2 4 2 3 1 1 0 0 1 0

Sin instrucción 3 5 2 1 1 3 0 0 0 1

Terciaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Básica 8 2 4 2 1 3 0 0 0 1
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Los problemas dentales son frecuentes, muchos de los indígenas presentan un gran deterioro 

de su salud bucal y una gran cantidad de piezas dentales perdidas. En el caso de sufrir dolor en 

alguna muela, ellos mismos se extraen sus piezas dentales o esperan que caiga. 

 

4.6.3.3.2.2. Salud y medicina tradicional. 
 

La medicina tradicional de la comunidad se basa principalmente en la utilización de remedios 

naturales con propiedades terapéuticas que extraen de la flora de los bosques y que son 

administrados por las personas de mayor edad.  

 

Dentro de la comunidad indígena también se realizan prácticas chamánicas destinadas a lograr 

curaciones a las afecciones del cuerpo y el espíritu. 

 

4.6.3.3.2.3. Saneamiento. 
 

En la comunidad Apyka Jegua existen baños precarios y en algunos casos la disposición de heces 

se realiza en hoyos o a cielo abierto.  

 
Gráfico 55. Tipos de desagües utilizados por las familias de la comunidad Apyka Jegua. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de 

las familias no cuenta con baños ni letrinas, el 67% de 

las familias utiliza la misma superficie de la tierra, un 

pequeño hoyo superficial, una zanja, el arroyo o el río 

para hacer sus necesidades.  

 

 
         Foto: baño precario. 

4.6.3.3.2.4. Manejo de residuos. 
 

Los residuos sólidos y líquidos domésticos son depositados en los alrededores de las viviendas, 

en muchos casos los residuos sólidos son quemados y no existe un tratamiento adecuado para este 

tipo de residuos. 
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4.6.3.3.3. Alimentación.  
 

La alimentación de las familias es proporcional a la disponibilidad de alimentos producida en las 

chacras familiares, donde predominan la mandioca, el poroto, el maíz, el maní y la batata. También, 

las familias realizan actividades de cacería y pesca que contribuyen a suplementar y diversificar los 

alimentos que consumen. 

 

Las compras para los insumos básicos para el hogar las realizan en un almacén que se encuentra 

cerca de la comunidad, ahí se proveen de azúcar, sal y aceite, entre otras cosas. 

 
Gráfico 56. Frecuencia de alimentación según número de personas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Las familias comentan que se alimentan de 2 a 3 veces al día (desayuno, almuerzo y cena). Según 

lo que mencionan las familias, el 94% de las personas de la comunidad se alimenta 3 veces al día. La 

dieta está compuesta principalmente por alimentos hipercalóricos y la variedad de alimentos es 

reducida. Normalmente no consumen frutas, verduras y lácteos. 

 

4.6.3.3.4. Vivienda.  
 

Las viviendas se caracterizan por ser construcciones 

precarias, con tablas en las paredes y techos de paja y piso 

de tierra. Las viviendas son de 1 habitación, lo que genera 

hacinamiento e impide la intimidad de la pareja. Tampoco 

cuentan con cocinas apropiadas para la preparación de 

alimentos, los que muchas veces son cocinados al ras de piso               Foto: cocina indígena. 

entre perros y gallinas.  

 
Gráfico 57. Tipo de material utilizado para la construcción de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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Gráfico 58. Tipo de material utilizado para el techo de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En los gráficos precedentes, se puede apreciar que un 

39% de las viviendas están construidas con ladrillos, 

mientras que el resto están fabricadas con materiales de 

menor calidad. Y el 83% de las viviendas utiliza techo de 

paja.  

 

Al 100% de las viviendas les faltan servicios básicos de 

energía eléctrica y agua potable.    Foto: vivienda de tronco de palma. 

 

4.6.3.3.5. Seguridad.  
 

En cuanto a seguridad en las inmediaciones de la comunidad, los miembros de Apyka Jegua 

mencionaron que hasta altas horas de la noche los vecinos tienen “pistoleros”, que los amedrentan 

en caso de que se asomen a sus propiedades. En relación a la seguridad interna de la comunidad, 

mencionaron que gracias a los pastores que vienen a evangelizarlos, no existen disturbios mayores.  

 

4.6.3.3.6. Organización social e instituciones políticas propias.  
 

En la comunidad poseen un sistema de organización comunitaria donde existe un líder electo 

en asamblea, cuyo mandato es revocado sólo cuando fallece o porque la comunidad encuentra que 

está en falta grave. Los líderes se denominan caciques y en Apyka Jegua hay dos, ambos son 

reconocidos por resolución del poder ejecutivo a través del INDI y tienen funciones de representar, 

gestionar y definir acciones en la comunidad, entre otras actividades ante cualquier entidad o 

institución. 

 

En la comunidad no cuentan con un líder religioso, pero uno de los caciques, Basilio Fernández, 

suele oficiar este rol dirigiendo las oraciones que se realizan de manera colectiva. 
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Tabla 33. Líderes de la comunidad Indígena Apyka Jegua. 

Rol Nombre 

Líder Político  

Líder Político  
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Para todo ciudadano paraguayo, es necesaria la obtención del Certificado de Nacimiento y de la 

Cédula de Identidad. Adicionalmente a los dos documentos mencionados, los indígenas deben 

obtener su Carnet Indígena para gozar plenamente de todos los beneficios, programas y políticas 

públicas que el Estado a dispuesto para la población indígena. Sin embargo, no todos los miembros 

de la comunidad cuentan con estas documentaciones.  

 

A continuación, se observa en la siguiente Tabla que, de un total de 66 personas residentes en 

la comunidad, cuántas afirman poseer estos documentos.  
 

Tabla 34. Registro de documentaciones de identificación en Apyka Jegua. 

Certificado de Nacimiento Carnet Indígena CI 

22 57 38 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Algunas personas afirman estar en proceso de gestiones con el INDI para obtención de la Cédula 

de Identidad y Carnet indígena. 
 

4.6.3.3.7. Aspectos institucionales.  
 

La comunidad indígena Apyka Jegua está reconocida por el INDI y cuenta con tierra propia y con 

todas las documentaciones legales (reconocimiento de líder, personería jurídica, entre otras). 

 

No se detectan conflictos internos entre los miembros de la comunidad ni con poblaciones 

adyacentes.  

 

La comunidad se relaciona habitualmente con instituciones externas como el MSPBS, MEC, 

Municipalidad de Bella Vista y, como producto de este estudio, PARACEL. La comunidad también se 

relaciona en menor medida con el INDI, una Iglesia Evangélica que llega a la comunidad para orar, 

la Gobernación, la comisaría de policías y la estancia La Elvira. 

 

4.6.3.3.8. Patrimonio cultural.  
 

En la Comunidad existe una influencia de sectas religiosas, la cual construyó dentro del predio 

de la comunidad, un templo evangélico, y reciben visitas de un evangelizador.  

 

Por otra parte, en la comunidad se sigue practicando el Pai Reko, un conjunto de conocimientos 

y prácticas que están en la base de la vida Paî y que se expresan en varios aspectos: Teko Katu, Teko 

Porã, Teko Joja, Teko Upyty, Teko Johayhu, Teko Piro’y y el Teko Marane’y. 
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Entre las tradiciones que aún practican está el mitâ pepy (ritual de iniciación del varón), el 

avatykyry (celebración del maíz) y el ñembo´e.  Los Paî suelen vestirse de manera tradicional con 

ropas de algodón o lana que las usan con flecos y coronas de plumas y objetos rituales e 

instrumentos musicales. La comunidad fabrica artesanía que, ocasionalmente, se vende. 

 

4.6.3.3.9. Aspectos religiosos y creencias espirituales.  
 

Los miembros de la comunidad manifiestan que no ocupan terrenos dentro de los 

emprendimientos de PARACEL para la realización de ritos, tradiciones y prácticas religiosas. 

 

La mayoría de sus ritos y oraciones los realizan 

dentro del “oypysy” o gran templo. En la 

comunidad no cuentan con un “Tekoaruvicha” o 

líder religioso. 

 

Algunas familias sienten que la influencia 

religiosa evangélica les ha hecho bien y que les ha 

ayudado a disminuir los conflictos dentro de la 

comunidad. 
       Foto: templo evangélico en la comunidad. 
 

4.6.3.3.10. Infraestructura de servicios públicos.  
 

Abastecimiento de agua: en la comunidad no cuentan con distribución de agua potable y tienen 

un pozo común de uso comunitario. El consumo de agua lo realizan desde dos arroyos que cruzan 

la comunidad. Este problema requiere urgentemente ser subsanado. La principal queja fue realizada 

por parte de las mujeres, que son encargadas de realizar el trasporte del agua. 

 

Energía eléctrica: no hay servicio de energía eléctrica en la comunidad. 

 

Transporte e infraestructura vial: no cuentan con medios de trasporte público hasta la 

comunidad, su principal medio de transporte es la motocicleta y la caminata a pie. Para salir o 

ingresar a la comunidad se debe recorrer 3 km de un camino interno desde la ruta 3.  

 
Gráfico 59. Medio de transporte utilizado por la familia. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Medio de transporte utilizado por la familia” se aprecia que el 61% de las familias 

utiliza la motocicleta como medio de transporte. 
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Mapa 33. Distancia de la comunidad Apyka Jegua respecto al camino terrestre de la madera. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
La comunidad indígena Apyka Jegua se encuentran a 35 kilómetros de la ruta General 

Bernardino Caballero, también llamada “la ruta de la madera”. No se identifica que el transporte de 
madera o el aumento del tránsito en la ruta vaya a afectar a la comunidad. 

 

Comunicaciones: los medios de comunicaciones masivos son las reuniones participativas. 

Algunos indígenas usan teléfonos celulares y radios que se conectan a las radioemisoras de la zona. 

 

4.6.3.3.11. Aspectos demográficos.  
 

La superficie ocupada por las viviendas y las chacras familiares se va progresivamente ampliando 

al mismo ritmo en que aumenta la densidad poblacional dentro de la comunidad.  

 

En cuanto a los aspectos demográficos, la cantidad de personas asentadas en la comunidad 

Apyka Jegua es de 66 personas en total, distribuidas en 18 familias. 

 
Tabla 35. Población total distribuida por género, comunidad indígena Apyka Jegua. 

Apyka Jegua 

Población total Hombres Mujeres 

66 34 32 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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Gráfico 60. Distribución de la población por género y rango etario para la Comunidad Indígena Apyka 

Jegua. Hombres | Mujeres. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

La pirámide poblacional de Apyka Jegua 

permite apreciar que el 55% de la población 

está distribuida entre los 0 y los 18 años. 

Llama especialmente la atención encontrar 

que no hay personas del rango de 50 a 64 

años en la comunidad indígena. 

 

 

 
     

    

Foto: par de niñas de la comunidad. 

4.6.3.3.12. Migración.  
 

La migración pendular entre comunidades Pai Tavytera es una costumbre muy arraigada en la 

etnia, las familias suelen migrar de una comunidad a otra, principalmente por los motivos de 

búsqueda de empleo o para visitar a familiares. 
 

Los jóvenes son el grupo que más suele migrar de manera permanente de la comunidad, muchos 

de ellos migran a centros urbanos con la expectativa de mejorar su nivel de vida. Otro segmento de 

jóvenes que migra lo hace para el establecimiento de sus propias familias.  
 

4.6.3.3.13. Género.  
 

En relación a la distribución de roles del hombre y la mujer, las familias se mostraron más bien 

esquivas para conversar acerca de este tema. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el 61% 

de las familias prefirió no responder acerca de quién se hacía cargo de la distribución de las tareas 

domésticas. 
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Gráfico 61. Distribución de tareas en el hogar. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En relación a la planificación familiar, se detectó que en las parejas es la mujer la que se encarga 

principalmente del uso de métodos anticonceptivos. En el trabajo de campo, 4 mujeres 

manifestaron utilizar métodos anticonceptivos inyectables y 1 mujer manifestó utilizar remedios 

naturales (hierbas del bosque). 

 
Gráfico 62. Participación de la mujer en actividades públicas y privadas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Respecto a la participación de la mujer, de las 18 familias encuestadas en ningún caso se 

encontró que la mujer haya recibido algún tipo de entrenamiento sobre género ni que participe de 

las reuniones públicas y asambleas comunitarias. Tan solo en 2 de las 18 familias menciona que la 

mujer participa en las decisiones del hogar. 

 

4.6.3.3.14. Derechos Humanos. 
 

Algunos indígenas manifiestan que cuando acuden a la ciudad y deben relacionarse con otras 

personas en supermercados, oficinas públicas u hospitales, sienten que reciben un trato diferente 

en comparación al trato que reciben las personas que no son indígenas.  

 

En cuanto al trabajo, algunas personas en edad laboral comentan que les ha ocurrido en 

ocasiones que han recibido un pago inferior por realizar el mismo trabajo que otras personas que 

no son indígenas y que, de vez en cuando, no reciben alimentación, mientras que los demás sí 

reciben.  
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De manera general, se observa que los hijos mayores se hacen cargo de sus hermanos menores 

y que colaboran en las tareas domésticas y el trabajo en la chacra, dejando de lado sus estudios. 

 

Si bien la policía acude en su auxilio cuando tienen alguna necesidad de seguridad que no 

pueden resolver de manera autónoma, la distancia entre la comisaría y la comunidad y la falta de 

buenos caminos hace que la policía tarde mucho en llegar. 

 

Respecto al derecho a la intimidad, se observa un alto nivel de hacinamiento de las familias en 

pequeñas viviendas de una o, en el mejor de los casos, dos habitaciones. 

 

Respeto al derecho de nacionalidad, las familias mencionan que los procesos para la obtención 

de los certificados de nacimiento, cédula de identidad y carnet indígena, están centralizados a través 

del INDI con oficinas sólo en la ciudad de Asunción. El INDI suele actividades in situ en las 

comunidades para la elaboración de estos documentos, pero que estas actividades son poco 

frecuentes. Las familias suelen juntar dinero para enviar al cacique a Asunción para que gestione 

varios certificados en un mismo viaje. 

 

Las familias manifiestan que no sienten confianza en las agrupaciones políticas y que, en 

periodos de elecciones, algunos grupos políticos acuden a la comunidad para solicitar que les 

arrienden o presten sus cédulas de identidad para que sean usadas en las votaciones por otras 

personas. 

 

Se puede observar en el trabajo de campo, que una gran cantidad de las familias no tienen 

acceso a agua potable y saneamiento. Las condiciones de saneamiento son precarias, habiendo 

familias que utilizan el piso de manera directa para hacer sus necesidades. 

 

En la comunidad no se observó acceso a electricidad. 

 

4.6.3.4. Resumen de la línea base de la comunidad indígena.   
 

Las familias de la comunidad Apyka Jegua desarrollan diversas actividades de medios de 

subsistencia, aprovechando los recursos naturales disponibles en el ambiente y el 

aprovisionamiento de los servicios ecosistémicos, como la recolección de alimentos de los bosques, 

la caza y pesca, la extracción de agua y la recolección de leña como combustible y para la fabricación 

de viviendas, así también aprovechando para su subsistencia la aplicación de técnicas de producción 

agropecuaria, que son dispuestos principalmente para la alimentación y el trueque. 

 

Las comunidades no están ajenas a las condiciones de pobreza y pobreza extrema del distrito 

en que se encuentra y enfrenta dificultades relacionadas a la vulnerabilidad y la exclusión, como la 

falta de acceso a servicios públicos, largas distancias para acceder a centros de salud y el riesgo de 

ser agredidos en la noche por el disparo de un “pistolero” de una estancia cercana. 

 
En relación al suelo, poseen clase IV, lo cual significa que tienen problemas leves de fertilidad y 

profundidad, sin embargo, se realizan actividades agrícolas. La comunidad necesita implementar 
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sistemas productivos sostenibles con asistencia técnica, enfocada a formarles en mejores técnicas 

agropecuarias para el consumo y la renta.  

 

Gran parte de las familias sienten que la influencia de sectas evangélicas ha sido positiva para 

la comunidad. Sería recomendable establecer alianzas con el INDI y el MEC, para desarrollar 

programas de fomento al mantenimiento de la cultura de esta comunidad, siempre que las mismas 

familias lo elijan, respetando en todo momento el derecho a su autodeterminación. 

 

En la comunidad Apyka Jegua, la forma de organización social está establecida por dos 

instituciones principales: la asamblea y el líder político o cacique, quienes colaboran para guiar a su 

comunidad hacia el desarrollo y la sostenibilidad de su pueblo. 

 

Durante toda la etapa del diagnóstico, los líderes y miembros de la comunidad apoyaron todos 

los trabajos, participando activamente de las reuniones informativas, de la planificación y del 

Diagnostico Rural Participativo, siempre en un ambiente de entusiasmo, cooperación y respeto. 

 
4.7. Comunidad indígena Guyra Ñe´egatu Amba. 
 

4.7.1. Características generales de la comunidad .   
 

La comunidad Guyra Ñe´egatu Amba tiene una superficie de 600 Ha, está ubicada en el 

Departamento de Amambay, distrito de Bella Vista a 30 km de Yby Yaú distrito de Concepción. Para 

llegar a la comunidad es necesario ir por la ruta 5 hasta llegar a la zona de Cerro Memby, desde ahí 

se entra por un camino terraplenado unos 15 Km, atravesando varias estancias privadas. 

 
Mapa 34. Ubicación de la comunidad indígena Guyra Ñe´egatu Amba. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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Tabla 36. Ficha descriptiva comunidad indígena Guyra Ñe´egatu Amba. 

Ítem Descripción 

Nombre de la comunidad Guyra Ñe’engatu Amba 

Superficie  600 hectáreas. 

Departamento Amambay. 

Líder reconocido Andrés Ramírez. 

Población 113 personas, distribuidas en 24 familias. 

Fechas de contacto 13 y 16 de diciembre del año 2020 y 17 de marzo del año 2021. 

Familia lingüística Guaraní. El idioma que hablan principalmente es el guaraní. 

Etnia Paí Tavyterá. 

Tipo de comunidad Rural. 

Coordenadas geográficas Longitud (X) m, 547531,71 
Latitud (Y) m, 7476389,72 

Propiedad de PARACEL 
más cercana 

Estancia Santa Teresa. 

Distancia de la propiedad 
de PARACEL más cercana 

13 kilómetros. 

Vías de acceso a la 
comunidad 

La principal vía en común es la ruta N° 5, a 10 kilómetros del distrito de Yby Yaú, se 
atraviesa por estancias privadas que no pertenecen a PARACEL. A través de la ruta N° 5 
la comunidad comparte con el tráfico de vehículos de PARACEL. 

Áreas silvestres protegidas 
(ASP) 

La comunidad indígena no se ubica dentro de un ASP y no manifiesta interactuar con un 
ASP que esté dentro de las propiedades de PARACEL. 

Causes hídricos La comunidad indígena está a 1 kilómetro del río Aquidabán, el cual comparte con las 
propiedades de PARACEL 

Tradiciones y costumbres La comunidad indígena no manifiesta realizar actividades y ritos ancestrales dentro de las 
propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias. La comunidad 
manifiesta practicar caza y/o pesca dentro y fuera de sus territorios y la recolección de 
plantas para actividades de uso doméstico, como alimentación y terapias curativas, pero 
no lo hace dentro de los terrnos de PARACEL. 

Indicadores sociales y 
expectativas 

La comunidad manifiesta interés en mejorar sus condiciones de salud, educación, 
seguridad y economía.  

Fuente: elaboración propia.  
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4.7.2. Descripción del proceso.    
 

Entrevistas 
individuales y 
aplicación de 
encuestas 

▪ El día 17 de marzo del año 2021 se realizó las encuestas individuales a 
las familias de la comunidad. 

 

   
Foto: aplicación de encuesta. Foto: aplicación de encuesta.  
 

Observación directa y 
puntos clave 

▪ Durante todas las visitas se recorrió el entorno de la comunidad y se 
sacaron fotos de locaciones internas para la observación del ambiente 
biofísico, la identificación de servicios ecosistémicos y locaciones clave, y 
como medio de comprobación de la información levantada. 

 

   
Foto: grupo de indígenas reunidos. Foto: niños indígenas.   Foto: motocicleta de un indígena. 

 

Permiso para 
consultar y 
socialización del 
proyecto (Aty guasu) 

▪ El día 13 de Diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de 
acta del Permiso para Consultar y la socialización del proyecto. 

 

   
Foto: Permiso para Consultar. Foto: socialización del proyecto.  

 

Consentimiento libre, 
previo e informado 

▪ El día 16 de diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de 
acta del Consentimiento Libre, Previo e Informado. 
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Foto: reunión de CCLPI.  Foto: reunión de CCLPI.   Foto: reunión de CCLPI. 

 

Talleres de 
Diagnóstico Rural 
Participativo 

▪ El día 17 de marzo del año 2021 se realizó el taller de Diagnóstico 
Rural Participativo. 

 

   
Foto: Taller DRP.   Foto: Taller DRP. 

 

4.7.3. Diagnóstico de la comunidad.   
   

4.7.3.1. Área Ambiental.   
 

4.7.3.1.1. Características fisiográficas. 
 

4.7.3.1.1.1. Caracterización geológica. 
 

Las formaciones geológicas de la comunidad son precámbricas y paleozoicas, ocupando 

configuraciones fisiográficas que se encuentran desarrolladas preferentemente sobre suelos 

residuales derivados de arenisca. 

 

4.7.3.1.1.2. Caracterización hidrológica. 
 

La comunidad indígena es atravesada por un pequeño arroyo que es afluente del río Aquidabán. 

El drenaje del suelo es del tipo dendrítico con cauces que corren en todas direcciones, indicando 

este patrón la condición homogénea del material parental del área de drenaje. 

 

Los causes hídricos en que las familias pescan no se utiliza para navegación y no se verán 

afectados por los traslados fluviales que realizará PARACEL. 

 

4.7.3.1.2. Características climáticas.  
 

En relación a las características climáticas de la comunidad: la temperatura media anual es de 

21 °C, con mínimas menores a 0 °C y máximas que superan los 40 °C; la radiación solar o insolación 

es muy intensa, asociada a larga duración y cercana a 14 horas diarias en los meses de verano; la 

precipitación anual es de 1.500 a1.600 mm por año; la evapotranspiración potencial (ETP) media 
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anual es de 1.100 mm; tiene un índice de humedad de Thornthwaite B2 (húmedo superior a 40); la 

frecuencia media de heladas por año es de pocos días y pueden ocurrir entre los meses de junio a 

agosto; la estación invernal normalmente es la más seca y fría, llegando en este último año a 0 °C; 

las lluvias de primavera y verano suelen caracterizarse por la ocurrencia de aguaceros de alta 

intensidad, corta duración y gran energía erosiva; y las granizadas ocurren en cualquier época del 

año, aunque con poca frecuencia. 

 

4.7.3.1.3. Características de los suelos.  
 

Mapa 35. Capacidad de uso de la tierra de la comunidad Guyra Ñe’engatu Amba. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Según el mapa de capacidad de uso elaborado por el equipo técnico de la Fundación Natán, los 

suelos de la comunidad Guyra Ñe´egatu Amba son de Clase VI Stp con severa limitación para usos 

agrícolas generales, con reducida opción de cultivo. Estas clases de suelo requieren de prácticas de 

conservación muy complejas y se los considera no arables, pero pueden utilizarse para la producción 

de cultivos perennes, forestaría y pastos ocasionalmente; para el desarrollo de agricultura de 

consumo en pequeñas superficies, obligatoriamente se debe realizar el manejo apropiado de suelos, 

es recomendable que se realice con materia orgánica, abonos verdes, se evite la quema, rotación y 

labranza mínima. 

 

La superficie total de tierra es de 600 has. Las condiciones edáficas del lugar son en su mayoría 

pradera (ñu), zonas inundables con suelos lodosos, con retención de agua, pero con suficiente 

proporción apto para la agricultura de rubros de autoconsumo. 
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4.7.3.1.4. Uso actual del suelo.  
 

Las familias de la comunidad se dedican a la agricultura familiar para el autoconsumo en donde 

la superficie utilizada para la misma es de 7,72 Ha en total. Los rubros que siembran son 

principalmente poroto, mandioca, batata, maíz, caña dulce y banana. 
 

El área boscosa es de porte alto y bajo con apenas 136,3 Ha por lo cual existe riesgo de 

desaparición boscosa, como se muestra en el “Mapa de uso de suelo de la comunidad Guyra 

Ñe´egatu Amba” no se cuenta con una extensión de bosque de importancia. En cambio, la superficie 

de campo natural y pastizales tiene una extensión de 433,06 Ha que representa un 72% de cobertura 

de la superficie de la comunidad; la superficie de la clasificación de campos bajos es de 19 Ha. 
 

A continuación, se muestra el mapa de cobertura y uso de la tierra de la comunidad cuyos datos 

fueron tomados de datos cartográficos del DGEEC y geo procesados por el equipo técnico de la 

Fundación Natán. 
 

Mapa 36. Uso de suelo de la comunidad Guyra Ñe´egatu Amba. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 37. Distribución del uso de suelo de la comunidad Guyra Ñe´egatu Amba. 

N° Clasificación Superficie en Ha % que representa 

1 Área boscosa 136,3 22,71 

2 Campo natural y pastizales 433,06 72,17 

3 Campos bajos 19,05 3,17 

4 Agricultura familiar 7,72 1,29 

5 Cuerpos de agua 3,96 0,66 

 Total 600,09 100 
Fuente: Diagnóstico Rural Participativo y Entrevistas individuales del presente EISA. 
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4.7.3.1.5. Agua.  
 

La comunidad Guyra Ñe’engatu Amba limita al este con un arroyo, del 

cual se desprende una sub cuenca que continúa en dirección este-oeste. El 

arroyo no ha sido identificado con un nombre específico, pero se maneja 

según la cartografía que es afluente del río Aquidabán, estos constituyen sus 

principales cursos de agua. También existen nacientes de agua del cual 

algunas familias se proveen para su consumo. Algunas familias se proveen de 

un pozo común. 

 

 

 

Foto: pozo común. 

4.7.3.1.6. Uso de servicios ecosistémicos para medios de subsistencia.  
 

Mapa 37. Zona de aprovechamiento de servicios ecosistémicos comunidad Guyra Ñe’engatu Amba.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la comunidad Guyra Ñe’engatu Amba se encontraron familias que realizan aprovechamiento 

de los servicios ecosistémicos, principalmente para cacería, pesca, recolección y para proveerse de 

agua y leña. 
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Gráfico 63. Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales en la comunidad indígena Guyra 

Ñe’engatu Amba. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Gráfico 64. Distancia máxima que recorren las familias de la comunidad Guyra Ñe’engatu para la 

realización de medios de subsistencia tradicionales. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales - comunidad Guyra 

Ñe’engatu”, se puede apreciar que todavía existen familias en la comunidad que practican medios 

de subsistencia tradicionales para la generación de alimento, principalmente pesca, caza y 

recolección. Posteriormente, en el gráfico “Distancia máxima que recorren las familias de la 

comunidad Guyra Ñe’engatu para la realización de medios de subsistencia tradicionales” se puede 

apreciar que la gran mayoría de las familias recorren hasta 5 Km para practican medios de 

subsistencia y uso de servicios ecosistémicos, y que algunos llegan a recorrer un máximo de 20 

kilómetros alrededor de su comunidad. 

 

4.7.3.1.6.1. Flora. 
 

La comunidad indígena de Guyra Ñe´engatu Amba cuenta con 136,3 Ha de formación boscosa, 

constituida por bosques ralos que se sitúa dentro de la formación forestal “Selva Central”, 

caracterizada por la presencia de un cierto número de especies arbóreas de hoja caduca, junto a 

familias siempre verdes, típicas de estos bosques (Mirtáceas, Lauráceas, etc.). 

 

La principal característica florística de la comunidad es su campo natural y los pastizales que 

ocupan el 70% de la superficie del territorio. El ecosistema local y regional tiene gran capacidad de 

recuperación, lo cual se expresa con la facilidad y rapidez con que se regenera la vegetación 

secundaria. 
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Las familias recurren a los bosques de su propia comunidad indígena para la extracción de 

madera, frutos, miel, hierbas y fibras vegetales, que son utilizadas para la alimentación, la medicina, 

la construcción y como combustible para cocinar o resguardar en los días más fríos.  

 

Entre las especies forestales predominantes que se pueden encontrar en la comunidad: 

 
Tabla 38. Especies de flora características de la comunidad Guyra Ñe´egatu Amba.  

Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Cedro Cedrelafissilis 

2 Guatambu Balfourodendron riedelianum 

3 Yvyra’ro Pterogine nitens. 

4 YvyraPyta Peltophorum dubium 

5 Guajayvi Patagonula americana 

6 Kurupa’yrá Parapiptadenia rigida 

7 Laurel hu. Nectandra megapotamica 

8 Inga guasu Inga vera  

9 Palo de rosa Tipuana tipu 

10 Timbo Enterolobium contortisiliquum 

11 Peterevy Cordia tricohotoma 

12 Aguai Chrysophyllum gonocarpum 

13 Palo Haya Fagus sylvatica 

14 Samuu Ceiba chodatii 

15 Laurel guaika Ocotea puberula 

16 Tajy hu,  Tabebuia heptaphylla 

17 Jakaratia Jacaratia espinosa 

18 Cocotero Acrocomia totai 

Fuente: DRP 2021. 

 

4.7.3.1.6.2. Fauna. 
 

En relación al aprovechamiento y uso de servicios ecosistémicos, la cacería y la pesca son 

algunas de las principales fuentes de alimento para las familias de la comunidad indígena. La 

frecuencia de realización de estas actividades es de entre 1 a 3 veces a la semana.  

 

En relación a la pesca, 20 familias mencionaron practicarla en el río Aquidabán y/o en la Estancia 

Santa Eduvigis utilizando generalmente la tarrafa, un tipo de red con la cual sacan peces conocidos 

como dorado, pira pyta, mandi'i, boga, tare´yi y carimbata. En relación a la cacería, 19 familias 

manifestaron practicarla en los bosques propios y cercanos a su comunidad. Los animales silvestres 

que frecuentemente cazan son tatu, kure´i, guasu pyta y teju. En cuanto a recolección, la gran 

mayoría de las familias recolecta miel de abeja en el monte. 

 

A modo general, los mamíferos que se suelen encontrar en los bosques cercanos son armadillo 

(dasypus novemcimctus), eirá (eira barbara), comadreja (mustela navilis), carpincho (hydrochoerus 

hydrochaeris) y acuti pac (ctenomys); los reptiles que suelen encontrar son ñacanina (hydrodynastes 
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gigas), ñuasó (leptophis ahaetulla), kyryryvó (botrops neuweidii), mboi hovy (philodryas 

patagoniensis), ñanduviré (sybinomorphus turgidus), culebra (leptodeira annulata), mboi roy 

(epicrates senchria), kururú (bufo), ranas de charcos (olilogun) y ranas arborícolas (hilan); las aves 

que suelen avistar son pycasu (leptotila verreausi), garza blanca (egretta alba), chopí, tero tero 

(vanellus chilensis), lechuza, anó (crotophaga ani), piririta (guira guira), alonsito, carancho 

(polyborus plancus), charata (ortolis canicallis), loros (myiopsitta monacha) en gran variedad y 

cuervos (cuervo corax); y los peces que suelen encontrar en el curso del río Aquidabán son tareyi 

(hoplias malabaricus), mandii (pimelodus omatus), pira pyta (brycon orbignyanus) y carimbata 

(prochilodus lineatus), entre otras especies. 

 

4.7.3.2. Área económica . 
 

Al ser una comunidad indígena rural, la principal actividad económica es la agricultura familiar 

y la realización de “changas” esporádicas en las estancias cercanas, que en su mayoría son tareas de 

limpieza o peonaje agrícola, y por la venta de miel que recolectan del monte. 

 
Gráfico 65. Cantidad de personas distribuidas por ingresos económicos semanales de la comunidad 

Guyra Ñe´engatu Amba (en guaraníes). 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

De acuerdo con los datos recolectados en las encuestas individuales se identificaron 19 personas 

que se encuentran recibiendo ingresos económicos semanales, se puede apreciar que 3 personas 

perciben más de Gs 500.000 semanalmente, 6 personas perciben entre Gs 301.000 y Gs 500.000 

semanales, 5 personas perciben entre Gs 101.000 y Gs 300.000 y 5 personas perciben menos de Gs 

100.000 semanalmente.  

 

4.7.3.2.1. Producción primaria.  
 

4.7.3.2.1.1. Agrícola. 
 

En la comunidad de Guyra Ñe´engatu Amba todas las familias se dedican a las labores agrícolas 

para el auto consumo, sembrando poroto, mandioca, batata, maíz, caña dulce y banana.  La 

superficie total destinada actualmente para la agricultura es de 7,72 Ha, esto nos permite afirmar 

que las 26 familias tienen en promedio 0,29 Ha cultivadas. 

 

  

5 5
6

3

0

2

4

6

8

Menos de 100.000 101.000 a 300.000 301.000 A 500.000 >= 500.000



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a1

8
6

 

4.7.3.2.1.2. Pecuaria. 
 

La mayoría de las familias realizan cría de aves caseras y animales menores como cerdos, cabras 

y ovejas. Estos animales y sus derivados los destinan para el consumo familiar. Un aspecto 

importante a señalar es que en general son las mujeres las que se encargan de esta labor. 

 

4.7.3.2.1.3. Forestal. 
 

Así como se visualiza en el “Mapa de uso de suelo de la comunidad Guyra Ñe´egatu Amba”, la 

comunidad cuenta con poca superficie forestal, sino más bien tiene abundantes campos naturales 

y pastizales. 

 

4.7.3.2.1.4. Fuerza de trabajo. 
 

En la comunidad indígena Guyra Ñe´engatu Amba no cuenta con animales de tiro ni bueyes u 

otros que puedan servir para el desarrollo de sus actividades agrícolas. 

 

4.7.3.2.1.5. Maquinarias y equipos. 
 

Las familias poseen herramientas agrícolas menores en donde se identificaron el machete, 

foizas, azada, pala y hachas. Algunas herramientas son nuevas y otras antiguas.  

 

A la comunidad indígena le convendría disponer de maquinarias que acondicionen las parcelas 

a fin de aumentar la superficie de siembra y la capacidad de producción por Ha, destinadas para 

autoconsumo y renta. 

 

4.7.3.2.1.6. Tecnología. 
 

No se detecta el uso de tecnología de punta para la producción. El sistema de siembra practicado 

es el convencional, con el rosado del área a ser cultivado y posterior quema de las malezas, para 

realizar la siembra con azada o yvyra hakua. Una práctica común es el monocultivo. 

 

4.7.3.2.1.7. Comercialización de productos del sector primario. 
 

Según las percepciones recolectadas en el Diagnóstico Rural Participativo, los indígenas sienten 

que la mala condición de los caminos de ingreso/salida de su comunidad les dificulta la 

comercialización de sus productos. Algunas familias están comercializando miel de abeja y animales 

silvestres obtenidos en cacería. 

 

4.7.3.2.1.8. Insumos y materiales de producción. 
 

Las semillas utilizadas son de la propia producción, resultado del guardado de granos de la 

temporada anterior y del trueque de semillas que no disponen en la finca (pos cosecha), pero las 

cantidades de semillas disponibles son mínimas y no abastecen las cantidades requeridas para 

realizar siembras necesarias para cubrir la alimentación y la venta. 
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4.7.3.2.2. Producción secundaria.  
 

No se encontró producción secundaria en la comunidad. 

 

4.7.3.2.3. Servicios.  
 

4.7.3.2.3.1. Asistencia técnica. 
 
Gráfico 66. Cantidad de familias de la comunidad Guyra Ñe´engatu Amba que reciben subsidio del MDS. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Se puede apreciar que 19 familias declaran recibir el subsidio económico del programa Tekoporã 

del Ministerio de Desarrollo Social y 2 personas reciben algún tipo de asistencia por parte de la 

Gobernación. 

 

4.7.3.2.3.2. Comercialización. 
 

La comercialización es informal y reactiva, sólo venden cuando les queda algún sobrante del 

volumen que han destinado para su consumo, principalmente mandioca, maíz y miel de abeja. 

Generalmente, comercializan sus productos en la propia comunidad o en los alrededores - 

comunidades campesinas o ciudades cercanas-.  

 

4.7.3.2.3.3. Financiamiento. 
 

Cada familia productora planifica y financia su producción de acuerdo a sus posibilidades. 

Ninguna institución acompaña a las familias en la financiación para la producción y éstas no acceden 

a créditos públicos ni privados. 

 

4.7.3.3. Área Social.   
 

4.7.3.3.1. Educación.  
 

En el año 2006 se construyó la primera escuela con la ayuda del Sr. Eulalio Gómez, propietario 

de la Estancia San Juan, iniciando con 15 alumnos. En el año 2009 se consiguieron dos rubros del 

MEC para habilitar el segundo y tercer grado, de esa forma fueron aumentando los grados 

progresivamente hasta que el año 2019 se consiguió construir tres aulas con el apoyo de la Unión 

Europea, permitiéndoles la realización de clases desde el pre escolar hasta el 6to grado. 
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Actualmente, sólo se usa un aula que cuenta con pizarrón y mobiliarios básicos, como mesas y sillas, 

las otras dos aulas se usan como depósitos. 

 

En la escuela reciben los kits escolares del MEC y el almuerzo para los 26 estudiantes provistos 

por la Gobernación de Amambay. 

 

En la escuela no se imparten clases para el tercer ciclo de la educación básica (7mo a 9no grado), 

esta problemática obliga a que niños/as y jóvenes migren hacia la ciudad de Bella Vista o, en el peor 

de los casos, deserten de la escuela dejando su educación formal incompleta.  

 

Los datos recolectados sobre el nivel de educación se observan en la siguiente figura en donde 

se distingue por sexo y rango de edad.  

 
Gráfico 67. Distribución de la población por rango etario y género según condición de educación en la 

comunidad de Jeguahaty. F= femenino | M= masculino. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Gracias al trabajo en terreno, se pudo apreciar que la condición de educación de hombres y 

mujeres en la comunidad indígena de Guyra Ñe´engatu Amba suele ser similar a lo largo de todos 

los rangos etarios, lo que quiere decir que ambos géneros enfrentan similares brechas en educación 

formal. Sin embargo, comparando grupos generacionales, se puede apreciar que la nueva 

generación de niñas, niños y jóvenes entre 5 a 18 años ha vivido un significativo cambio en la 

escolarización, habiendo un 98% de este segmento inscrito en la educación básica o media. 
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4.7.3.3.2. Salud y saneamiento.  
 

4.7.3.3.2.1. Salud y medicina convencional. 
 

En cuanto al servicio básico de salud, cada dos meses reciben una visita médica por parte del 

Centro de Salud San Francisco, realizada por un médico y una enfermera, la visita tiene por objetivo 

proveerles de medicamentos y realizar programas de vacunación.  

 

Cuando los indígenas enfrentan casos de gravedad recurren al Hospital de San Francisco en Yby 

Yaú, donde reciben asistencia gratuita con provisión de medicamentos si hay disponibilidad, caso 

contrario los indígenas deben comprar. 

 

En la comunidad no se cuenta con botiquín de primeros auxilios ni hay una persona capacitada 

para atender los casos más urgentes. El líder de la comunidad ocupa el rol de Promotor de Salud y 

es el encargado de realizar gestiones con el Centro de Salud San Francisco, como solicitar asistencia 

médica e informar acerca del estado de salud de las personas de su comunidad. 

 

Las enfermedades más frecuentes en los niñas, niños y adolescentes son los problemas gripales, 

dolor de vientre, problemas de parásitos internos y externos (pique, piojo lombriz, etc.), en los 

adultos son dolores de cabeza, dolor de dientes, vómitos, diarrea.  

 

Son visibles los problemas dentales que aquejan a la comunidad, especialmente la pérdida de 

piezas dentales. 

 

4.7.3.3.2.2. Salud y medicina tradicional. 
 

Conocido como remedios “yuyos”, las familias suelen tratar sus afecciones de salud por medio 

de infusiones con productos proveniente de la naturaleza, como raíces, hojas, cortezas, frutos y 

vegetales.  

 

La oración por los enfermos, es una práctica cultura desarrollada por los ancianos que sigue 

vigente en la comunidad.  

 

4.7.3.3.2.3. Saneamiento. 
 

La gran mayoría (96%) de las familias utiliza letrina, sin techo ni puerta, las que en su mayoría 

vierten los depósitos sólidos y líquidos sobre un hoyo poco profundo sobre la superficie de la tierra-  

 
Gráfico 68. Tipos de desagües utilizados por las familias de la comunidad Guyra Ñe´engatu Amba. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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4.7.3.3.2.4. Manejo de residuos. 
 

Los residuos sólidos y líquidos domésticos son depositados en los alrededores de las viviendas, 

en muchos casos los residuos sólidos son quemados y no existe un tratamiento adecuado para este 

tipo de residuos. 

 

4.7.3.3.3. Alimentación.  
 

Las familias obtienen sus alimentos principalmente de su producción de agricultura familiar, los 

cultivos tradicionales para el consumo son poroto, mandioca, batata, maíz, caña dulce y banana, el 

trueque de mandioca y miel de abeja con estancias cercanas les permite obtener sal, harina, aceite 

y carne. Las familias también consumen lo que pescan, cazan y recolectan. 

 
Gráfico 69. Frecuencia de alimentación según número de personas.  

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Al ser preguntadas las familias por su frecuencia de alimentación, éstas contestaron que la gran 

mayoría de las personas de la comunidad se alimenta 3 veces al día, esto quiere decir que el 87% de 

las personas está comiendo desayuno, almuerzo y cena. Por otra parte, también mencionan que la 

alimentación la realizan principalmente para aplacar el hambre ya que los insumos utilizados son 

pobres en nutrientes, más bien son abundantes en carbohidratos. Normalmente no consumen 

frutas, verduras y lácteos. 

 

En la escuela se imparte diariamente merienda y almuerzo a los estudiantes. La merienda es 

provista el MEC y el almuerzo por la Gobernación. 

 

4.7.3.3.4. Vivienda. 
  

Las viviendas se caracterizan por ser construcciones 

precarias, con maderas en las paredes, techos de chapa zinc 

y/o paja y piso de tierra apisonada. Las viviendas son de 1 

habitación, lo que genera hacinamiento e impide la intimidad 

de la pareja. Tampoco cuentan con cocinas apropiadas para la 

preparación de alimentos, los que muchas veces son 

cocinados al ras de piso entre perros y gallinas. 

 

Foto: vivienda de tronco de palma. 
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Gráfico 70. Tipo de material utilizado para la construcción de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Gráfico 71. Tipo de material utilizado para el techo de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En los gráficos precedentes, se puede apreciar que un 62,5% de las viviendas están construidas 

con madera, entre las viviendas restantes el 12,5% están construidas de estaqueo, el 12,5% de 

tronco de palma, el 8,3% de ladrillos y el 4,1% de otro material mientras que el resto están fabricadas 

con materiales de menor calidad. El 50% de las viviendas utiliza techo de chapa zinc, el 42% utiliza 

techo de paja y el 8% utiliza fibrocemento.  

 

4.7.3.3.5. Seguridad.  
 

Las principales causas de inseguridad al interior de la comunidad están relacionadas al consumo 

de alcohol. Las familias manifiestan cuidarse unas a otras y avisarse cuando personas extrañas hacen 

ingreso al predio. Cuando enfrentan problemas de seguridad que no logran controlar de manera 

autónoma, recurren a la comisaría más cercana.  

 

En general, las familias mencionan sentirse seguras en su comunidad y que no perciben 

mayormente delincuencia en la zona, al margen de la inseguridad que sienten por grupos 

organizados ilícitos y que son de público conocimiento a nivel nacional. 

 

En relación a la seguridad interna de la comunidad, mencionaron que gracias a los pastores que 

vienen a evangelizarlos, disminuyeron los disturbios. 
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4.7.3.3.6. Organización social e instituciones políticas propias.  
 

En la comunidad poseen un sistema de organización comunitaria donde existe un líder electo 

en asamblea, cuyo mandato es revocado sólo cuando fallece o porque la comunidad encuentra que 

está en falta grave. Los líderes se denominan caciques y en Guyra Ñe’engatu Amba hay dos.  

 

Antes los líderes políticos eran también Tekoaruvicha (líderes religiosos), pero actualmente no 

suelen ser la misma persona. Esto es porque los líderes políticos tienen que ser reconocidos por el 

Estado por sus cualidades para mediar y lidiar con instituciones y con personas no indígenas. 

 
Tabla 39.  Líderes de la comunidad Indígena Guyra Ñe’engatu Amba.   

Rol Nombre 

Líder Político  

Líder Político   
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Para todo ciudadano paraguayo, es necesaria la obtención del Certificado de Nacimiento y de la 

Cédula de Identidad. Adicionalmente a los dos documentos mencionados, los indígenas deben 

obtener su Carnet Indígena para gozar plenamente de todos los beneficios, programas y políticas 

públicas que el Estado a dispuesto para la población indígena. Sin embargo, no todos los miembros 

de la comunidad cuentan con estas documentaciones.  

 

A continuación, se observa en la siguiente Tabla que de un total de 113 personas residentes en 

la comunidad cuantas afirman poseer estos documentos.  

 

Parte de los restantes afirman estar en proceso de gestiones con el INDI para obtención de la 

Cédula de Identidad y Carnet indígena. 

 
Tabla 40. Registro de documentaciones de identificación en Guyra Ñe’engatu Amba.   

Certificado de Nacimiento Carnet Indígena CI 

71 89 97 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

4.7.3.3.7. Aspectos institucionales.  
 

La comunidad mantiene una buena relación con el INDI, organización a la que acuden los 

caciques para gestionar la obtención de documentaciones como la personería jurídica de la 

comunidad o los carnets indígenas que necesitan las familias, entre otras.  

 

El MSPyBS le provee a la comunidad de asistencia médica y provisión de medicamentos desde 

el Centro de Salud San Francisco de Yby Yaú. El MEC financia el salario de los docentes en la escuela 

de la comunidad y proveen a los niños de kits y meriendas escolares. El MSD, a través del programa 

Tekoporá, realiza transferencias monetarias y asistencias a 19 familias. La Gobernación de Amambay 

provee de almuerzo escolar a los estudiantes de la escuela. 
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4.7.3.3.8. Patrimonio cultural.  
 

Al igual que las demás comunidades Pai Tavyterá del área de influencia directa de PARACEL, las 

costumbres son las siguientes: 

 

En la comunidad se sigue practicando el Pai Reko, un conjunto de conocimientos y prácticas que 

están en la base de la vida Paî y que se expresan en varios aspectos: Teko Katu, Teko Porã, Teko Joja, 

Teko Upyty, Teko Johayhu, Teko Piro’y y el Teko Marane’y. 

 

Entre las tradiciones que aún practican está el mitâ pepy (ritual de iniciación del varón), el 

avatykyry (celebración del maíz) y el ñembo´e (práctica basada en danzas).  Los Paî suelen vestirse 

de manera tradicional con ropas de algodón o lana que las usan con flecos y coronas de plumas y 

objetos rituales e instrumentos musicales. La comunidad fabrica artesanía que, ocasionalmente, se 

vende. 

 

4.7.3.3.9. Aspectos religiosos y creencias espirituales.  
 

En la comunidad se observó una influencia por parte de sectas religiosas, la cual es practicada 

por la mayoría de los miembros, y reciben la visita de un pastor evangélico. 

 

La comunidad pertenece a la parcialidad Paî, la cual posee ritos que se componen de danzas y 

cantos religiosos, algunos de ellos suelen durar varios días, pero últimamente no lo están 

practicando por razones de que no cuentan con el templo sagrado al cual denominan “Oypysy”. 

 

4.7.3.3.10. Infraestructura de servicios públicos.  
 

Abastecimiento de agua: disponen de pozo común cavado por ellos mismos, sin protección de 

brocal. También se abastecen de nacientes de agua dentro de la comunidad. 

 

Energía eléctrica: ninguna de las casas cuenta con energía eléctrica. 

 

Transporte e infraestructura vial: no hay medios de trasporte públicos o privados que llegan a 

la comunidad. Las familias se desplazan en motocicletas y a pie.  De manera excepcional, una 

persona mencionó tener automóvil y una persona mencionó tener caballo. El camino a la comunidad 

indígena es terraplenado y el acceso es a través de estancias privadas.  
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Gráfico 72. Medio de transporte utilizado por la familia. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Medio de transporte utilizado por la familia” se aprecia principalmente que el 54% 

de las familias cuenta con una motocicleta como medio de transporte y que el 29% no cuenta con 

ningún medio de transporte. Cabe destacar que en esta comunidad se encontró a la única familia 

que tiene un automóvil como medio de transporte, entre todas las familias de las comunidades 

indígenas rurales. 

 
Mapa 38. Distancia de la comunidad Guyra Ñe’engatu Amba respecto al camino terrestre de la madera. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
La comunidad indígena Guyra Ñe’engatu Amba se encuentran a 35 kilómetros de la ruta General 

Bernardino Caballero, también llamada “la ruta de la madera”. No se identifica que el transporte de 
madera o el aumento del tránsito en la ruta vaya a afectar a la comunidad. 
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Comunicaciones: los medios de comunicaciones masivos son las reuniones participativas. Solo 

algunas familias cuentan con teléfono celular de la compañía telefónica Personal, pero con bajo 

alcance de cobertura. 

 

4.7.3.3.11. Aspectos demográficos.   
 

Las extensiones de tierra ocupadas por las familias para viviendas y chacras, son definidas de 

acuerdo a sus necesidades y las van ampliando si sus necesidades crecen.  

 

En cuanto a los aspectos demográficos, la cantidad de personas asentadas en la comunidad son 

113 personas aproximadamente, en mayoritariamente jóvenes, distribuidas en 24 familias. 

 
Gráfico 73. Distribución de la población por género y rango etario para la Comunidad Indígena Guyra 

Ñe’engatu Amba. Hombres | Mujeres.  

 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

La pirámide poblacional de Guyra Ñe’engatu Amba permite apreciar que el 59% de la población 

está distribuida entre los 0 y los 18 años. También se puede apreciar que la población de adultos 

mayores de 65 años o más representa el 2,7% del total de la población, significativamente menor al 

6,63% de la población nacional de Paraguay en el mismo rango etario (DGEEC, 2019), lo que refleja 

una menor esperanza de vida y, posiblemente, menor acceso a servicios de salud de calidad, fuentes 

de alimentación variada y nutritiva, riesgo de accidentes, entre otros. 

 

En la comunidad viven 3 personas con discapacidad. 

 

4.7.3.3.12. Migración.  
 

La migración pendular entre comunidades Pai Tavytera es una costumbre muy arraigada en la 

etnia. Las familias relatan en el taller DRP que la gente está migrando a las ciudades por trabajo o a 

otras comunidades para encontrar pareja y formar familia. 
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4.7.3.3.13. Género.  
 

Se pudo constatar en el trabajo de campo que los roles del hombre y la mujer están muy 

definidos. En la mayoría de los casos los hombres se encargan de trabajar fuera de la comunidad, 

mientras que las mujeres se dedican a las tareas domésticas, tanto el hombre como la mujer se 

hacen cargo de trabajar en la agricultura familiar. 

 
Gráfico 74. Distribución de tareas en el hogar en la comunidad Guyra Ñe’engatu Amba. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Distribución de tareas en el hogar en la comunidad Guyra Ñe’engatu Amba” se 

puede observar que en el 96% de los hogares es la mujer la encargada de realizar las tareas 

domésticas -lavado de ropa, cocina y limpieza- y del cuidado de los niños.  

 

En relación a la planificación familiar, se detectó que en las parejas es la mujer la que se encarga 

principalmente del uso de métodos anticonceptivos. En el trabajo de campo, 9 mujeres 

manifestaron utilizar métodos anticonceptivos inyectables, 5 mujeres manifestaron utilizar pastillas 

anticonceptivas y 5 mujeres manifestaron utilizar remedios naturales (hierbas del bosque). 

 
Gráfico 75. Participación de la mujer en actividades públicas y privadas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Respecto a la participación de la mujer, el 33% de las familias declara haber recibido algún tipo 

de entrenamiento de género, el 92% de las familias manifiesta que las mujeres participan de las 

reuniones públicas y asambleas comunitarias y el 79% manifiestan que las mujeres participan en las 

decisiones del hogar. 
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4.7.3.3.14. Derechos Humanos. 
 

Algunos indígenas manifiestan que cuando acuden a la ciudad y deben relacionarse con otras 

personas en supermercados, oficinas públicas u hospitales, sienten que reciben un trato diferente 

en comparación al trato que reciben las personas que no son indígenas.  

 

En cuanto al trabajo, algunas personas en edad laboral comentan que les ha ocurrido en 

ocasiones que han recibido un pago inferior por realizar el mismo trabajo que otras personas que 

no son indígenas y que, de vez en cuando, no reciben alimentación, mientras que los demás sí 

reciben.  

 

De manera general, se observa que los hijos mayores se hacen cargo de sus hermanos menores 

y que colaboran en las tareas domésticas y el trabajo en la chacra, dejando de lado sus estudios. 

 

Si bien la policía acude en su auxilio cuando tienen alguna necesidad de seguridad que no 

pueden resolver de manera autónoma, la distancia entre la comisaría y la comunidad y la falta de 

buenos caminos hace que la policía tarde mucho en llegar. 

 

Respecto al derecho a la intimidad, se observa un alto nivel de hacinamiento de las familias en 

pequeñas viviendas de una o, en el mejor de los casos, dos habitaciones. 

 

Respeto al derecho de nacionalidad, las familias mencionan que los procesos para la obtención 

de los certificados de nacimiento, cédula de identidad y carnet indígena, están centralizados a través 

del INDI con oficinas sólo en la ciudad de Asunción. El INDI suele actividades in situ en las 

comunidades para la elaboración de estos documentos, pero que estas actividades son poco 

frecuentes. Las familias suelen juntar dinero para enviar al cacique a Asunción para que gestione 

varios certificados en un mismo viaje. 

 

Las familias manifiestan que no sienten confianza en las agrupaciones políticas y que, en 

periodos de elecciones, algunos grupos políticos acuden a la comunidad para solicitar que les 

arrienden o presten sus cédulas de identidad para que sean usadas en las votaciones por otras 

personas. 

 

Se puede observar en el trabajo de campo, que una gran cantidad de las familias no tienen 

acceso a agua potable y saneamiento. Las condiciones de saneamiento son precarias, habiendo 

familias que utilizan el piso de manera directa para hacer sus necesidades. 

 
4.7.3.4. Resumen de la línea base de la comunidad indígena.   

 

Las familias de la comunidad implementan diversas actividades rudimentarias de producción de 

manera a sobrellevar de la mejor manera posible la precaria situación socioeconómica en que viven. 

Las familias perciben un deterioro en los términos de intercambio que pareciera ser cada año más 

desfavorable para las familias indígenas. Las familias perciben que sus rendimientos agronómicos 

son cada año más decrecientes y que les es cada vez más difícil acceder al mercado en condiciones. 
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En relación al suelo, éste se característica por ser franco-arenoso, cuya fertilidad es muy limitada 

lo que ocasiona cambios constantes de lugar de siembra porque aún no incorporan técnicas de 

manejo de suelo y cuya consecuencia se ve en el bajo rendimiento de sus cultivos. 

 

La cultura indígena se ve debilitada por la influencia de los campesinos cercanos, a quienes los 

indígenas denominan “los paraguayos”. 

 

Según relatan las familias, la situación en la comunidad se vuelve cada día muy difícil, 

especialmente para aquellas familias con niños y niñas, pues este segmento manifiesta expectativa 

acerca de su futuro que difícilmente se podrá realizar debido a las condiciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión en que viven, con ingresos insuficientes que consiguen trabajando como 

agricultor, la baja calidad tecnológica para apoyar la producción y la poca inclusión en el mercado. 

Algunas familias relatan sentirse dependientes de los ingresos que reciben trabajando en estancias 

cercanas, pero que muchas veces los ingresos no compensan los costos de dejar de lado la propia 

agricultura familiar, lo que lleva a muchos jóvenes a decidir migrar a centros urbanos donde 

pareciera ser más sencillo encontrar trabajo. 

 

Durante toda la etapa del diagnóstico, los líderes y miembros de la comunidad apoyaron todos 

los trabajos, participando activamente de las reuniones informativas, de la planificación y del 

Diagnostico Rural Participativo, siempre en un ambiente de entusiasmo, cooperación y respeto. 

 
4.8. Comunidad indígena Jeguahaty. 
 

4.8.1. Características generales de la comunidad .   
 

La comunidad Jeguahaty tiene una superficie de 2032 hectáreas, se encuentra situada 40 Km de 

la cabecera distrital Paso Barreto al cual pertenece, a 145 km de la capital Departamental de 

Concepción y a 60 Km de su casco urbano. Para llegar a la comunidad se toma un camino 

terraplenado de 115 Km desde la calle 15 de la ruta 5.  

 

Para ingresar a la comunidad indígena existe un solo acceso, para llegar a él es necesario 

manejar desde la Ruta Nº 5, a 12 Km del peaje de la Colonia Calle 22, y atravesar la propiedad privada 

de la estancia Agüerito. 
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Mapa 39. Ubicación y locaciones de la comunidad indígena Jeguahaty. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Tabla 41. Ficha descriptiva comunidad indígena Jeguahaty. 

Ítem Descripción 

Nombre de la comunidad Jeguahaty  

Superficie  2032 hectáreas. 

Departamento Concepción. 

Líder reconocido Lirio Benitez Valiente, Florencio Benitez González. Resolución de líder 451/11. 

Población 148 personas, distribuidas en 43 familias. 

Fechas de contacto 9 y 17 de diciembre del año 2020 y 16 de marzo del año 2021. 

Familia lingüística Guaraní. El idioma que hablan principalmente es el guaraní. 

Etnia Paí Tavyterá. 

Tipo de comunidad Rural. 

Coordenadas geográficas Longitud (X) m 528018,98 
Latitud (Y) m, 7461432,24 

Propiedad de PARACEL 
más cercana 

Estancia La Blanca. 
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Distancia de la propiedad 
de PARACEL más cercana 

14 kilómetros de la Estancia la Blanca. 

Vías de acceso a la 
comunidad 

Como camino principal para el acceso a la comunidad se tiene Calle 15, camino con 
acceso de tierra, usufructo de la estancia Agüerito que no pertenece a PARACEL. 

Áreas silvestres protegidas 
(ASP) 

La comunidad indígena no se ubica dentro de un ASP y no manifiesta interactuar con un 
ASP que esté dentro de las propiedades de PARACEL. 

Causes hídricos La comunidad indígena está a 2 kilómetros del río Aquidabán y se encuentra relacionada 
a algunas estancias de PARACEL por el arroyo Negla, afluente del Aquidabán y otros 
causes hídricos sin denominación identificada.  

Tradiciones y costumbres La comunidad indígena no manifiesta realizar actividades y ritos ancestrales dentro de las 
propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias. La comunidad 
manifiesta practicar caza y/o pesca dentro y fuera de sus territorios y la recolección de 
plantas para actividades de uso doméstico, como alimentación y terapias curativas, pero 
no dentro de los terrenos de PARACEL. 

Indicadores sociales y 
expectativas 

La comunidad manifiesta interés en mejorar sus condiciones de salud, educación, 
seguridad y economía.  

Fuente: elaboración propia.  

 

4.8.2. Descripción del proceso.    
 

Entrevistas 
individuales y 
aplicación de 
encuestas 

▪ El día 16 de marzo del año 2021 se realizó las entrevistas individuales 
con los líderes y familias de la comunidad. 

 

   
Foto: aplicación de encuesta. Foto: aplicación de encuesta.  
 

Observación directa y 
puntos clave 

▪ Durante todas las visitas se recorrió el entorno de la comunidad y se 
sacaron fotos de locaciones internas para la observación del ambiente 
biofísico, la identificación de servicios ecosistémicos y locaciones clave, 
y como medio de comprobación de la información levantada. 

 

   
Foto: local para las actividades. Foto: escuela de la comunidad.   
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Permiso para 
consultar y 
socialización del 
proyecto (Aty guasu) 

▪ El día 9 de Diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de 
acta del Permiso para Consultar y la socialización del proyecto. 

 

   
Foto: socialización del proyecto. Foto: socialización del proyecto.  Foto: socialización del proyecto.  

 

Consentimiento libre, 
previo e informado 

▪ El día 17 de diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de 
acta del Consentimiento Libre, Previo e Informado. 

 

   
Foto: firma del CCLPI.  Foto: miembros de la comunidad.  Foro: firma del CCLPI. 

 

Talleres de 
Diagnóstico Rural 
Participativo 

▪ El día 16 de marzo del año 2021 se realizó el taller de Diagnóstico 
Rural Participativo. 

 

   
Foto: Taller de DRP.  Foto: Taller de DRP.  

 

4.8.3. Diagnóstico de la comunidad.  
   

4.8.3.1. Área Ambiental.   
 

4.8.3.1.1. Características fisiográficas. 
 

La comunidad indígena Jeguahaty, fisiográficamente es de relieve semiplano a plano, con 

algunas pendientes suaves, cuenta con zonas de buen drenaje y otras de moderado a pobre, 

alcanzando cotas entre 60-200 m.s.n.m.  
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Según el material de origen y ambiente de disposición, las características fisiográficas se 

diferencian en llanuras de acumulación recientes, de origen fluvial eólico poco profundos y que 

presentan excesos de humedad en las cercanías del río Aquidabán.  

 

La vegetación está compuesta en su mayor parte por pastizales naturales y cultivados (semillado 

que derivan de las estancias circundantes). Las praderas arboladas de la zona se encuentran 

invadidas por mbokaja o cocotero (acrocomia totai), pindo (syagrus romanzoffiana) yata’i (butia 

yatay) y araza pe (psidium arasa). 

 

4.8.3.1.1.1. Caracterización geológica. 
 

Las formaciones geológicas de la comunidad son precámbricas y paleozoicas, ocupando 

configuraciones fisiográficas que se encuentran desarrolladas preferentemente sobre suelos 

residuales derivados de arenisca. 

 

4.8.3.1.1.2. Caracterización hidrológica. 
 

La comunidad cuenta con cursos hídricos abundantes relacionados al río Aquidabán, el cual 

bordea el límite de la comunidad de norte a sur, este río a su vez drena en el arroyo Tapytagua.  

 

La gran parte de la comunidad comprende suelos de sub clase Wd que indica limitante por 

problemas de drenaje ocasionado por las zonas cercanas al cause hídrico.  La capa freática alrededor 

de la comunidad es de 50 a 70 cm en los suelos de clase Vwd y VIwd, pero se observa mayor 

profundidad en las zonas donde se desarrollan suelos de clase III. El drenaje es del tipo dendrítico y 

se presenta en los tipos de suelo clase III, en su mayor parte las aguas drenan desde estas zonas a 

las partes más bajas y a los causes del rio. 

 

Los causes hídricos en que las familias pescan no se utiliza para navegación y no se verán 

afectados por los traslados fluviales que realizará PARACEL. 

 

4.8.3.1.1.3. Caracterización del relieve. 
 

El relieve del área es del tipo suavemente ondulado a plano, con pendientes que oscilan entre 

0 a 3%, en las partes adyacentes a los esterales y otra porción menor se habla de pendientes 

mayores al 3% y hasta el 8%, que es la parte donde los beneficiarios habitan y se encuentran 

concentrados. 

 

4.8.3.1.2. Características climáticas.  
 

En relación a las características climáticas de la comunidad: la temperatura media anual es de 

22º C, con mínimas menores a 0 °C y máximas que superan los 40 °C; la radiación solar o insolación 

es muy intensa, asociada a larga duración y cercana a 14 horas diarias en los meses de verano; la 

precipitación anual es de 1.600 a1.700 mm por año; la evapotranspiración potencial (ETP) media 

anual es de 1.100 mm; tiene un índice de humedad de Thornthwaite B2 (húmedo superior a 40); la 

frecuencia media de heladas por año es de 8,9 días y pueden ocurrir entre los meses de junio a 
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agosto; la estación invernal normalmente es la más seca y fría, llegando en este último año a 3 °C; 

las lluvias de primavera y verano suelen caracterizarse por la ocurrencia de aguaceros de alta 

intensidad, corta duración y gran energía erosiva; y las granizadas ocurren en cualquier época del 

año, aunque con poca frecuencia. 

 

4.8.3.1.3. Características de los suelos.  
 

Mapa 40. Capacidad de uso de la tierra de la comunidad Jeguahaty. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Según el mapa de capacidad de uso (datos SIG), los suelos de la comunidad Jeguahaty se 

encuentran clasificados de la siguiente manera: 

 
Tabla 42. Capacidad de uso del suelo de la comunidad Jeguahaty. 

CAPACIDAD DE USO (USDA) AREA (Ha) % DEL TOTAL DE AREA 

III sf 1239,52 61% 

V wd 548,64 27% 

VI stp, wd 243,84 12% 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Proders. 

 

De esta clasificación se deduce que gran parte de las tierras están comprendidas por suelos de 

clase III Sf (61%), en su mayor parte las tierras son aptas para desarrollo agrícola de cultivos anuales, 
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con moderadas restricciones de fertilidad según indica la sub clase Sf, y se recomienda tomar 

medidas de manejo de suelo como el uso de abonos verdes y otros correctivos. 

 

El suelo del tipo Vwd (27%) posee problemas de drenaje en su mayor tiempo y se debe 

considerar que estos son aptos para la ganadería y forestería. Por lo general estos suelos no tienden 

a erosionarse, pero presentan limitaciones de encharcamiento por el escaso drenaje lo que coincide 

con las zonas aledañas al río Aquidabán.  

 

Finalmente, la clase VI de subclase Stp, Wd (12%) tiene como limitación común la poca 

profundidad efectiva del suelo (50-75 cm), además la textura de la sección de control arenosa arena 

francosa. Sumado a lo anterior, la condición Wd nos indica que también posee limitaciones de 

drenaje y/o permeabilidad la cual es lenta, lo que ocasiona que el suelo permanezca saturado por 

ciertos periodos de tiempo apreciables. 

 

4.8.3.1.4. Uso actual del suelo.  
 

La superficie utilizada para cultivos agrícolas actualmente es de 28 Ha aproximadamente. Las 

familias de la comunidad se dedican principalmente a la agricultura familiar para el autoconsumo, 

siembran mandioca, maíz, poroto y batata, básicamente en pequeñas superficies. En ciertas épocas 

del año cultivan rubros de renta como el sésamo, no existe producción de rubros permanentes.  

 

La comunidad tiene aproximadamente 1.500 Ha de monte, donde se encuentran remanentes 

de árboles que se vuelven a regenerar formando nuevamente pequeños bosques de donde se 

surten de leñas y otras maderas para diferentes tipos de construcciones y, en épocas de frio, utilizan 

como leña para hacer fogatas y paliar la precaria aislación térmica de sus viviendas. 

 

Por lo que se pudo observar en el trabajo de campo, se estima que, si no se realizan actividades 

de concientización sobre el cuidado de los bosques a los integrantes de la comunidad indígena, estos 

podrían disminuir los recursos boscosos que heredarán a las futuras generaciones. La mayor 

extensión de la superficie de tierra está compuesta por formaciones de campos naturales y monte 

virgen con suelo fértil y apto para la agricultura y la producción pecuaria, también cuenta con 

esteros y humedales, cabe destacar que una gran porción de la comunidad está formada por 

pasturas naturales. 
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Mapa 41. Uso de suelo de la comunidad Jeguahaty. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 43. Distribución del uso de suelo de la comunidad Jeguahaty (según datos de la DGEEC). 

N° Clasificación Superficie en Ha % que representa 

1 Área Boscosa 1416,74 63,06% 

2 Área de Cultivo 6,29 0,28% 

3 Campo Bajo 73,55 3,27% 

4 Campo natural 749,98 33,38% 

 Total 2246,56 100% 
Fuente: Diagnóstico Rural Participativo y Entrevistas individuales del presente EISA. 

 

4.8.3.1.5. Agua.  
 

La comunidad no cuenta con agua potable, las 

personas beben de nacientes (ykua) sin protección, el 

agua presenta coloración turbia y cuerpos extraños como 

algas y otros. La comunidad está bordeada en un 75% por 

el río Aquidabán, constituyéndose como el recurso 

hídrico principal de donde extraen alimentos mediante la 

pesca.                        Foto: pozo en desuso. 
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4.8.3.1.6. Uso de servicios ecosistémicos para medios de subsistencia.  
 

Mapa 42. Zona de aprovechamiento de servicios ecosistémicos comunidad indígena Jeguahaty.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La comunidad indígena Jeguahaty está ubicada dentro de la zona de vida denominada por 

Holdridge (1969) como “bosque templado húmedo”. Dentro de esta se encuentran varias 

formaciones forestales, determinadas por los diferentes suelos y diferencias en la precipitación y 

temperatura media anual. Estos bosques son recorridos por las comunidades indígenas para el 

aprovechamiento de servicios ecosistémicos como medios de subsistencia. 

 
Gráfico 76. Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales comunidad Jeguahaty. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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Gráfico 77. Distancia máxima que recorren las familias de la comunidad Jeguahaty para la realización de 

medios de subsistencia tradicionales. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales - comunidad 

Jeguahaty”, se puede apreciar que todavía existen familias en la comunidad que practican medios 

de subsistencia tradicionales para la generación de alimento, principalmente pesca, caza y 

recolección. Posteriormente, en el gráfico “Distancia máxima que recorren las familias de la 

comunidad Jeguahaty para la realización de medios de subsistencia tradicionales” se puede apreciar 

que la gran mayoría de las familias recorren hasta 5 Km para practican medios de subsistencia y uso 

de servicios ecosistémicos, y que algunos llegan a recorrer un máximo de 20 kilómetros alrededor 

de su comunidad. 

 

4.8.3.1.6.1. Flora. 
 

Según Tortorelli (1969), esta área se sitúa dentro de la formación forestal “selva central”, 

caracterizada por la presencia de un cierto número de especies arbóreas de hoja caduca, junto a 

familias siempre verdes, típicas de estos bosques (Mirtáceas, Lauráceas, etc.). 

 

López, J.A (1987), describe los bosques de la Región Oriental del Paraguay como A) Bosques 

Altos: “estos bosques parecen estar formados típicamente por 3 pisos o estratos principales que 

son dominante, intermedio y oprimido”; B) Bosque Rivereño: “son generalmente bosques bajos y 

están claramente delimitados por la vegetación natural que se extiende a lo largo de los arroyos y 

ríos”; C) Bosque Bajo húmedo: “similar al bosque rivereño, pero se diferencia porque se encuentran 

distribuidos en forma de isletas en los campos..” y; D) Bosque Sabana (cerrado): “compuesto de 

pastos matorrales bajos, pequeños bosques..”. Los 2 primeros tipos de bosques, descriptos por 

López, son bosques característicos del bosque alto y el bosque rivereño, actualmente estos se 

encuentran muy fragmentados y degradados como consecuencia de las actividades extractivas y 

sistemas de producción no sustentables. 

  

La brusca reducción de los espacios con vegetación natural condujo irremediablemente a la 

alteración y/o desaparición de hábitats naturales y, consecuentemente, a la pérdida de la diversidad 

de especies de plantas y animales autóctonas de la región. Sin embargo, el ecosistema local y 

regional tiene gran capacidad de recuperación, lo cual se expresa con la facilidad y rapidez con que 

se regenera la vegetación secundaria. 
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Las familias recurren a los bosques de su propia comunidad indígena para la extracción de 

madera, frutos, miel, hierbas y fibras vegetales, que son utilizadas para la alimentación, la medicina, 

la construcción y como combustible para cocinar o abrigar en los días más fríos.  

 

Entre las especies forestales predominantes en la comunidad: 

 
Tabla 44. Especies de flora características de la comunidad Jeguahaty.  

Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Yvyra pyta Peltophorum dubium 

2 Tajy Tabebuia sp 

3 Yvyra’ro Pterogine nitens. 

4 Cocotero Acrocomia totai 

5 Kurupay Anadenanthera colubrina var. 

6 Kurupa’yrá Parapiptadenia rigida 

7 Incienso Plectranthus Coleoides 

8 Urundey Astronium balansae 

9 Tata jyva Maclura tinctoria 

10 Timbo Enterolobium contortisiliquum 

11 Peterevy Cordia tricohotoma 

12 Aguai Chrysophyllum gonocarpum 
Fuente: DRP Jeguahaty 2021. 

 
Tabla 45. Listado de algunas plantas medicinales de uso común en la comunidad Jeguahaty.  

Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Kangorosa Maitenus ilicifolia 

2 Molle i Schinus molle 

3 Juruvea Solanum paniculatum 

4 Mister del campo Achirocline saturoide 
Fuente: DRP Jeguahaty 2021. 

 

4.8.3.1.6.2. Fauna.  
 

La cacería y la pesca son algunas de las principales fuentes de alimento para las familias de la 

comunidad indígena, algunas de ellas suelen practicarla con herramientas fabricadas por ellos 

mismos, como arcos, flechas y lanzas, y armas de fuego.  

 

La frecuencia de realización de estas actividades varía entre las familias, la mayoría de las 

personas consultadas manifiestan practicarla entre una a tres veces por semana. Los animales que 

cazan y pescan son utilizados para el autoconsumo. 

 

La pesca la realizan las familias en el río Aquidabán, donde extraen especies como tarey’i, surubi, 

carimbata y pira pyta entre otras, así también realizan caza de animales silvestres como el kure’i, 

venado, tajy kati, tapir, armadillo y otros.  
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Considerando la gran extensión de bosques, aunque ralos en gran parte, se puede considerar 

como hábitat de una gran variedad de fauna nativa. Entre las especies faunísticas que existen, se 

puede mencionar las siguientes especies: 

 
Tabla 46. Fauna de la comunidad indígena Jeguahaty. 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Teju Guasu Tupinambis mericanae 

2 Tortolita Columbina sp 

3 Jeruti Ceptotila verreauxi 

4 Pycasu Zenaida auriculata 

5 Piririta Guira guira. 

6 Tatu poju Euphractus sexcintus 

7 Tatu hu Dasypus novemcintus 

8 Aguara´i Cerdocyon thous 

9 Coati Nasua nasua 

10 Guasu vira Mazama gouazoubira 

11 Apere´a Covia Aperea 

12 Akuti Dsyprocta azarae 

13 Kure´i Tajassu tajasu 

14 Tapiti Dsyprocta sp. 
Fuente: DRP Jeguahaty 2021. 

 

4.8.3.2. Área económica .  
 

Al ser una comunidad indígena rural, la principal actividad económica es la agricultura familiar 

y la realización de “changas” esporádicas en las estancias cercanas, que en su mayoría son tareas de 

limpieza o peonaje agrícola. 

 

Se encontró que la comunidad está compuesta por 148 personas, entre ellas se identificaron a 

40 personas que se encuentran recibiendo ingresos económicos semanales por su trabajo. 

 
Gráfico 78. Porcentaje de la población distribuido por ingresos económicos semanales de la comunidad 

Jeguahaty (en guaraníes). 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

De entre toda la población de la comunidad, 40 personas se encuentran realizando un trabajo 

pagado, de las cuales el 33% percibe ingresos semanales superiores a los Gs 500.000, el 18% percibe 

7

13

7

13

0

5

10

15

Menos de 100.000 101.000 a 300.000 301.000 A 500.000 >= 500.000



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a2

1
0

 

ingresos semanales que fluctúan entre los Gs 301.000 y los Gs 500.000, el 32% percibe ingresos 

entre los Gs 101.000 y los Gs 300.000 y el 17% percibe un ingreso semanal inferior a los Gs 100.000. 

 

4.8.3.2.1. Producción primaria.  
 

4.8.3.2.1.1. Agrícola. 
 

La principal característica de esta comunidad en cuanto a la producción agrícola es que la misma 

se destina casi íntegramente para el consumo familiar. La superficie sembrada por familia promedia 

las 0,25 a 1,5 Ha, lo que no es suficiente para cubrir adecuadamente las necesidades alimentarias 

de las familias, los principales rubros son la mandioca, el maíz en las variedades blanco y tupi, 

poroto, batata y zapallo.  

 

La falta de maquinarias que puedan facilitar el acondicionamiento del suelo y mejorar los 

cultivos es una de las razones por la que no logran explotan el máximo de la capacidad de sus 

siembras, cuentan con una mínima cantidad de herramientas de labranza como asada, machete y 

foises, la mayoría de estas herramientas estas tienen muchos años de uso y necesitan ser renovadas.  

 

La mayor parte de las familias se dedican a la 

realización de changas diarias en las comunidades o 

establecimientos ganaderos vecinos, principalmente en 

la estancia Agüerito, realizando tareas de limpieza, 

manejo del ganado y cosechas en las fincas con un pago 

que ronda los Gs 60.000 a 70.000 Gs. por día. 

 

Foto: estancia Agüerito. 

         

4.8.3.2.1.2. Pecuaria. 
 

La gran mayoría de los pobladores de la comunidad no cuenta con ganado vacuno, sólo dos 

familias cuentan con vacunos. La mayoría de las familias realizan cría de aves caseras en mínimas 

cantidades y solo algunas poseen ovinos y suinos. Estos animales y sus derivados los destinan para 

el consumo familiar y, algunos remanentes, para la venta. 

 

4.8.3.2.1.3. Forestal. 
 

La superficie boscosa de las tierras comunitarias alcanza aproximadamente las 1.500 Ha 

actualmente, es de tipo natural con especies nativas. La falta de cuidado y las prácticas de tala de 

árboles son algo a tener en cuenta porque las familias la realizan sin un plan de manejo adecuado. 

 

4.8.3.2.1.4. Fuerza de trabajo. 
 

Las labores agrícolas y la crianza de animales domésticos son actividades comúnmente 

realizadas por las señoras en compañía de sus hijos, al mismo tiempo en que las mujeres se ocupan 

de las labores de la casa y la crianza de los hijos, creándose una sobre ocupacion a las mismas. El 
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hombre mayoritariamente se dedica a la realización de trabajos extraprediales, como la caza y la 

pesca, a realizar trabajos remunerados en estancias. 

 

4.8.3.2.1.5. Maquinarias y equipos. 
 

Los implementos agrícolas identificados son el machete, foizas, azada, pala, y sembradoras 

manuales. La mayoría de estas herramientas cuentan con 4 a 5 años de uso y necesitarían ser 

renovadas, se observa que la cantidad de herramientas por familia son insuficientes para la 

realización de todas las tareas agrícolas.  

 

A la comunidad indígena le convendría disponer de maquinarias que acondicionen las parcelas 

a fin de aumentar la superficie de siembra y la capacidad de producción por Ha, destinadas para 

autoconsumo y renta. 

 

4.8.3.2.1.6. Tecnología. 
 

No se detecta el uso de tecnología de punta para la producción, como maquinarias pesadas y 

semillas certificadas o transgénicas. El sistema de siembra practicado es el convencional, con el 

rosado del área a ser cultivado y posterior quema de las malezas, para realizar la siembra con azada 

o yvyra hakua (palo puntiagudo que sirve para horadar el suelo y colocar las semillas en cada hoyo).  

 

Una práctica común en todas las chacras es la asociación de rubros entre el maíz – mandioca, 

mandioca – poroto y maíz – poroto. No se observa el uso de productos químicos como plaguicidas. 

 

4.8.3.2.1.7. Insumos y materiales de producción. 
 

Las semillas utilizadas son de la propia producción, resultado del guardado de granos de la 

temporada anterior y del trueque de semillas que no disponen en la finca (pos cosecha), no se 

detecta el uso de productos químicos ni naturales para la producción. Las cantidades de semillas 

disponibles no son suficientes para la ampliación de superficie, ya que por lo general consumen las 

cosechas en cantidades casi en su totalidad. 

 

4.8.3.2.2. Producción secundaria.  
 

No se encontró producción secundaria en la comunidad. 

 

4.8.3.2.3. Servicios.  
 

4.8.3.2.3.1. Asistencia técnica. 
 

No cuentan con asistencia técnica, hasta hace 3 meses atrás recibían asistencia del PRODERS 

del MAG, cuyas funciones cesaron por el término del proyecto. Ocasionalmente, llegan unas 

personas denominadas “guías” que les da una asistencia por el Programa Tekopora del Ministerio 

de Desarrollo Social. 
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Gráfico 79. Cantidad de familias de la comunidad Jeguahaty que reciben subsidio del MDS. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Se puede apreciar que 20 familias declaran recibir el subsidio económico del programa Tekoporã 

del Ministerio de Desarrollo Social y 3 personas reciben la pensión del programa Pensión Alimentaria 

a Adultos Mayores del Ministerio de Hacienda. 

 

4.8.3.2.3.2. Comercialización. 
 

La comercialización es informal y la realizan en los asentamientos cercanos y en estancias 

vecinas, algunas de ellas colindantes a la comunidad. Los principales rubros que son comercializados 

son el maíz tupi y la mandioca, ambas a un precio que ronda los 1.500 Gs/Kg, también suelen vender 

dentro de la misma comunidad rubros de pecuaria menor como gallinas y cerdos. 

 

Las familias perciben un deterioro de los términos de intercambio, en el sentido de que los 

productos que venden son cada vez más baratos y los que compran son cada vez más caros. 

 

La falta de medios de trasporte, la poca superficie de siembra y la poca capacitación en 

mercadeo son problemáticas que dificultan el desarrollo comercial de la comunidad. 

 

4.8.3.2.3.3. Financiamiento.  
 

Cada familia productora planifica y financia su producción de acuerdo a sus posibilidades. 

Ninguna institución acompaña a las familias en la financiación para la producción y éstas no acceden 

a créditos públicos ni privados. 

 

4.8.3.3. Área Social.   
 

4.8.3.3.1. Educación.  
 

En la comunidad hay una escuela que está funcionando desde el año 2000, cuenta con los 

niveles de prescolar hasta el sexto grado. En la escuela trabajan dos profesores que enseñan en el 

sistema plurigrado. 
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La infraestructura de la escuela cuenta con tres aulas y una sala administrativa, tiene materiales 

de mampostería y sistema de agua corriente de pozo artesiano. En la escuela se reciben 

periódicamente los servicios de merienda y almuerzo escolar provistos por el MEC. 

 

En la escuela no se imparten clases para el tercer ciclo de la educación básica (7mo a 9no grado), 

esta problemática obliga a que niños y jóvenes migren a otras comunidades o bien deserten de la 

escuela dejando su educación formal incompleta. La mayoría de los jóvenes y adultos no cuenta con 

educación media, pues ni siquiera terminaron la educación escolar básica.  

 
Gráfico 80. Distribución de la población por rango etario y género según condición de educación en la 

comunidad de Jeguahaty. F= femenino | M= masculino. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Gracias al trabajo en terreno, se pudo apreciar que la condición de educación de hombres y 

mujeres en la comunidad indígena de Jeguahaty suele ser similar a lo largo de todos los rangos 

etarios, lo que quiere decir que ambos géneros enfrentan similares brechas en educación formal. 

Sin embargo, comparando grupos generacionales, se puede apreciar que la nueva generación de 

niñas, niños y jóvenes entre 5 a 18 años ha vivido un significativo cambio en la escolarización, 

habiendo un 100% de este segmento inscrito en la educación básica o media. 

 

4.8.3.3.2. Salud y saneamiento.  
 

4.8.3.3.2.1. Salud y medicina convencional. 
 

En cuanto al servicio básico de salud, reciben asistencia del Puesto de Salud más cercano en 

forma mensual. Si las familias enfrentan una urgencia médica deben trasladarse 22 Km al Centro de 

Salud Hugua Ñandu, donde se presta asistencia de 7 a 15 horas, los casos más graves se derivan al 

hospital Regional de Concepción o a sanatorios ubicados en la capital del país. 
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Cabe mencionar que, para socorrer a un enfermo de la comunidad, muchas veces se tarda más 

de 12 horas, porque el único acceso vial para salir de la comunidad es a través de estancias vecinas 

privadas donde los dueños restringen el acceso a las familias indígenas a partir de las 6 de la tarde 

hasta las 6 de la mañana. 

 

Las familias mencionan que las enfermedades más frecuentes son tos, dolor de muela, diarrea, 

tesá rasy (conjuntivitis), vómito, dolor de cabeza, de vientre, de oído, fiebre, y parasitosis. Los 

problemas dentales son frecuentes, muchos de los indígenas presentan un gran deterioro de su 

salud bucal y una gran cantidad de piezas dentales perdidas. 

 

4.8.3.3.2.2. Salud y medicina tradicional. 
 

La medicina tradicional de la comunidad muestra dos aspectos fundamentales. El primer 

aspecto es que se basa en la utilización y el conocimiento de las propiedades terapéuticas de la flora 

de los bosques, utilizando diferentes tipos raíces, hojas, cortezas, frutos y vegetales, que son 

aplicados empleando una sabiduría ancestral muy acabada, sutil y experimentada.  

 

El segundo aspecto de la medicina tradicional de la comunidad indígena es la realización de 

prácticas chamánicas destinadas a lograr curaciones a las afecciones del cuerpo y el espíritu, 

utilizadas por casi todos los miembros de la comunidad. 

 

4.8.3.3.2.3. Saneamiento. 
 

Las familias vierten los depósitos sólidos y líquidos sobre la 

superficie de la tierra misma, utilizando una zanja que se dirige 

a un hoyo abierto, a depósitos de tierra o a un arroyo/río.  

 
       

         Foto. tetrina común. 

 

Gráfico 81. Tipos de desagües utilizados por las familias de la comunidad Jeguahaty. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de las familias (51%) no cuenta con baños y 

utiliza la misma superficie de la tierra, un pequeño hoyo superficial, una zanja, el arroyo o el río para 
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hacer sus necesidades. Cabe señalar que, sin indagar en los motivos, el 35% de las familias 

encuestadas prefirió no responder a esta pregunta.  

 

4.8.3.3.2.4. Manejo de residuos. 
 

Los residuos sólidos y líquidos domésticos son depositados en los alrededores de las viviendas, 

en muchos casos los residuos sólidos son quemados y no existe un tratamiento adecuado para este 

tipo de residuos. 

 

4.8.3.3.3. Alimentación.  
 

La alimentación de las familias es proporcional a la disponibilidad de alimentos producida en las 

chacras familiares, donde predominan la mandioca, el poroto, el maíz, el maní y la batata. También, 

las familias realizan actividades de cacería y pesca que contribuyen a suplementar y diversificar los 

alimentos que consumen. 

 

Las compras para los insumos básicos para el hogar las realizan en un almacén que se encuentra 

cerca de la comunidad, ahí se proveen de azúcar, sal y aceite, entre otras cosas. 

 
Gráfico 82. Frecuencia de alimentación según número de personas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Al ser preguntadas las familias por su frecuencia de alimentación, éstas contestaron que la gran 

mayoría se alimenta 3 veces al día, esto quiere decir que el 83% de las personas está comiendo 

desayuno, almuerzo y cena. Por otra parte, también mencionan que la alimentación la realizan 

principalmente para aplacar el hambre ya que los insumos utilizados son pobres en nutrientes, más 

bien son abundantes en carbohidratos. Normalmente no consumen frutas, verduras y lácteos. 

 

4.8.3.3.4. Vivienda.  
 

Las viviendas se caracterizan por ser construcciones 

precarias, con tablas en las paredes y techos de chapas, en su 

gran mayoría con piso de tierra. Las viviendas cuentan con 

escasa cantidad de habitaciones -1 ó 2 en general-, 

produciéndose hacinamiento. Tampoco cuentan con cocinas 

apropiadas para la preparación de alimentos, los que muchas 

veces son cocinados al ras de piso entre perros y gallinas.  
Foto: vivienda de madera. 
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Gráfico 83. Tipo de material utilizado para la construcción de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Gráfico 84. Tipo de material utilizado para el techo de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En los gráficos precedentes, se puede apreciar que la mayoría de las viviendas (86%) están 

fabricadas de adobe y que el 86% de éstas utilizan la chapa zinc como material de construcción del 

techo.  

 

4.8.3.3.5. Seguridad.  
 

Cuando la comunidad enfrenta problemas de seguridad por causas internas, es decir, porque 

un miembro de la comunidad está transitando de noche alcoholizado o porque se ha detectado 

violencia intrafamiliar, el cacique suele convocar una asamblea para dialogar sobre el problema. Si 

el problema no se logra resolver en asamblea o su origen deviene de causas externas, como la 

intromisión de extraños dentro del predio, las familias recurren a la comisaría más cercana.  

 

En general, las familias mencionan sentirse seguras en su comunidad y que no perciben 

mayormente delincuencia en la zona, al margen de la inseguridad que sienten por grupos 

organizados ilícitos y que son de público conocimiento a nivel nacional. 
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4.8.3.3.6. Organización social e instituciones políticas propias.  
 

En la comunidad poseen un sistema de organización comunitaria donde existe un líder electo 

en asamblea, cuyo mandato es revocado sólo cuando fallece o porque la comunidad encuentra que 

está en falta grave. Los líderes se denominan caciques y en Jeguahaty hay dos, ambos son 

reconocidos por resolución del poder ejecutivo a través del INDI y tienen funciones de representar, 

gestionar y definir acciones en la comunidad, entre otras actividades ante cualquier entidad o 

institución. 

 
Tabla 47. Líderes de la comunidad Indígena Jeguahaty. 

Rol Nombre 

Líder Político Lirio Benítez 

Líder Político Florencio Benítez (no vive en la comunidad) 

Líder Político en trámite Lucila Benítez (lideresa en gestión de 
reconocimiento por parte del INDI) 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Para todo ciudadano paraguayo, es necesaria la obtención del Certificado de Nacimiento y de la 

Cédula de Identidad. Adicionalmente a los dos documentos mencionados, los indígenas deben 

obtener su Carnet Indígena para gozar plenamente de todos los beneficios, programas y políticas 

públicas que el Estado a dispuesto para la población indígena. Sin embargo, no todos los miembros 

de la comunidad cuentan con estas documentaciones.  

 

A continuación, se observa en la siguiente Tabla que, de un total de 148 personas residentes en 

la comunidad, cuántas afirman poseer estos documentos.  

 
Tabla 48. Registro de documentaciones de identificación de Jeguahaty. 

Certificado de Nacimiento Carnet Indígena CI 

116 121 123 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

4.8.3.3.7. Aspectos institucionales.  
 

La comunidad indígena Jeguahaty está reconocida por el INDI y cuenta con tierra propia y con 

todas las documentaciones legales (reconocimiento de líder, personería jurídica, entre otras). 

 

No se detectan conflictos internos entre los miembros de la comunidad ni con poblaciones 

adyacentes.  

 

La comunidad se relaciona habitualmente con instituciones externas como el MSPBS, MEC, 

Municipalidad de Paso Barreto y, como producto de este estudio, PARACEL. La comunidad también 

se relaciona en menor medida con el INDI, una Iglesia Evangélica cercana, la Gobernación, la 

comisaría de policías, la estancia Agüerito y la estancia Mandyjú. 
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4.8.3.3.8. Patrimonio cultural.  
 

En la Comunidad existe una influencia de sectas religiosas, la cual construyó dentro del predio 

de la comunidad, dos templos evangélicos. Las familias en la comunidad, reciben frecuentes visitas 

de un pastor evangélico de Yby Yaú. 

 

Por otra parte, en la comunidad se sigue practicando el Pai Reko, un conjunto de conocimientos 

y prácticas que están en la base de la vida Paî y que se expresan en varios aspectos: Teko Katu, Teko 

Porã, Teko Joja, Teko Upyty, Teko Johayhu, Teko Piro’y y el Teko Marane’y. 

 

Entre las tradiciones que aún practican está el mitâ pepy (ritual de iniciación del varón), el 

avatykyry (celebración del maíz) y el ñembo´e (práctica basada en danzas).  Los Paî suelen vestirse 

de manera tradicional con ropas de algodón o lana que las usan con flecos y coronas de plumas y 

objetos rituales e instrumentos musicales. La comunidad fabrica artesanía que, ocasionalmente, se 

vende. 

 

4.8.3.3.9. Aspectos religiosos y creencias espirituales.  
 

Los miembros de la comunidad practican ritos que se componen de danzas y cantos religiosos, 

algunos de ellos suelen durar varios días, no cuentan con el templo sagrado al cual denominan 

“Oypysy” y porque tampoco cuentan con los insumos para preparar el kagui o chicha, bebida 

espirituosa, que es fabricado por ellos mismos a partir de maíz o mandioca. 

 

4.8.3.3.10. Infraestructura de servicios públicos.  
 

Abastecimiento de agua: en la comunidad no cuentan con distribución de agua potable y tienen 

un pozo artesiano en la escuela, pero no funciona por falta de energía eléctrica. El consumo de agua 

lo realizan de una naciente sin protección desde donde trasportan en bidones hasta sus viviendas. 

Este problema requiere urgentemente ser subsanado. 

 

Energía eléctrica: no hay servicio de energía eléctrica en la comunidad. Algunas familias cuentan 

con cables de extensión, pero estos se necesitan conectar a la red pública que dista a unos 5 Km de 

la comunidad. Este servicio debe ser gestionado con la ANDE, las familias mencionan que existen 

antecedente de conversaciones con la institución, pero que esta gestión debe ser retomada. 

 

Transporte e infraestructura vial: no cuentan con medios de 

trasporte público hasta la comunidad, su principal medio de 

transporte es la motocicleta y la caminata a pie. 

 

Para salir o ingresar a la comunidad se debe recorrer 16 km 

de un camino interno de la estancia Agüerito. Frecuentemente, 

las familias quedan totalmente incomunicadas con el exterior 

porque a partir de las 6 de la tarde se cierran los portones de la 

estancia.                  Foto: mujer en moto. 
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Gráfico 85. Medio de transporte utilizado por la familia. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Medio de transporte utilizado por la familia” se puede apreciar que el 86% de las 

familias utiliza la motocicleta como medio de transporte. 

 
Mapa 43. Distancia de la comunidad Jeguahaty respecto al camino terrestre de la madera. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
La comunidad indígena Jeguahaty se encuentran a 15 kilómetros de la ruta General Bernardino 

Caballero, también llamada “la ruta de la madera”. No se identifica que el transporte de madera o 
el aumento del tránsito en la ruta vaya a afectar a la comunidad. 

 

Comunicaciones: los medios de comunicaciones masivos son las reuniones participativas. 

Algunos indígenas usan teléfonos celulares y radios que se conectan a las radioemisoras de la zona. 
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4.8.3.3.11. Aspectos demográficos.  
 

En cuanto a los aspectos demográficos, la cantidad de personas asentadas en la comunidad en 

total es de 148 personas aproximadamente, distribuidas en 43 familias, con un promedio de 3 

personas por hogar.  

 

La distribución según género es de 70 mujeres y 78 hombres, es decir, el 47% son mujeres y el 

53% son hombres.  

 
Gráfico 86. Distribución de la población por género y rango etario para la Comunidad Indígena 

Jeguahaty. Hombres | Mujeres. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

La pirámide poblacional de Jeguahaty permite apreciar que el 47% de la población está 

distribuida entre los 0 y los 18 años, denotando un bono demográfico positivo que, con una buena 

inversión social, podría convertirse en una oportunidad de desarrollo y crecimiento para la 

comunidad. También se puede apreciar que la población de adultos mayores de 65 años o más 

representa el 2,7% del total de la población, significativamente menor al 6,63% de la población 

nacional de Paraguay en el mismo rango etario (DGEEC, 2019), lo que refleja una menor esperanza 

de vida y, posiblemente, menor acceso a servicios de salud de calidad, fuentes de alimentación 

variada y nutritiva, riesgo de accidentes, entre otros. 

 

Cabe destacar que en la comunidad indígena Jeguahaty se encontró que dos familias 

manifestaron que en su hogar cuidan a una persona con discapacidad. 

 

4.8.3.3.12. Migración.  
 

La migración pendular entre comunidades Pai Tavytera es una costumbre muy arraigada en la 

etnia, las familias suelen migrar de una comunidad a otra, principalmente por los motivos de 

búsqueda de empleo o para visitar a familiares. 
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Los jóvenes son el grupo que más suele migrar de manera permanente de la comunidad, muchos 

de ellos migran a centros urbanos con la expectativa de mejorar su nivel de vida. Otro segmento de 

jóvenes que migra lo hace para el establecimiento de sus propias familias.  

 

4.8.3.3.13. Género.  
 

Se pudo constatar en el trabajo de campo que los roles del hombre y la mujer están muy 

definidos. En la mayoría de los casos los hombres se encargan de trabajar fuera de la comunidad, 

mientras que las mujeres se dedican a las tareas domésticas, tanto el hombre como la mujer se 

hacen cargo de trabajar en la agricultura familiar. 

 
Gráfico 87. Distribución de tareas en el hogar en la comunidad Jeguahaty. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Distribución de tareas en el hogar en la comunidad Jeguahaty” se puede observar 

que en el 95% de los hogares es la mujer la encargada de realizar las tareas domésticas -lavado de 

ropa, cocina y limpieza- y del cuidado de los niños.  

 

En relación a la planificación familiar, se detectó que en las parejas es la mujer la que se encarga 

principalmente del uso de métodos anticonceptivos. En el trabajo de campo, 16 mujeres 

manifestaron utilizar métodos anticonceptivos inyectables, 13 mujeres manifestaron utilizar 

remedios naturales (hierbas del bosque), 2 mujeres manifestaron utilizar preservativo y 12 

manifestaron no utilizar ningún método anticonceptivo. 

 
Gráfico 88. Participación de la mujer en actividades públicas y privadas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Respecto a la participación de la mujer, el 12% de las mujeres manifiesta haber recibido algún 

tipo de entrenamiento de género, el 84% declara participar de las reuniones públicas y asambleas 

comunitarias y el 100% manifiesta participar en las decisiones del hogar. 
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4.8.3.3.14. Derechos Humanos.  
 

Algunos indígenas manifiestan que cuando acuden a la ciudad y deben relacionarse con otras 

personas en supermercados, oficinas públicas u hospitales, sienten que reciben un trato diferente 

en comparación al trato que reciben las personas que no son indígenas.  

 

En cuanto al trabajo, algunas personas en edad laboral comentan que les ha ocurrido en 

ocasiones que han recibido un pago inferior por realizar el mismo trabajo que otras personas que 

no son indígenas y que, de vez en cuando, no reciben alimentación, mientras que los demás sí 

reciben.  

 

De manera general, se observa que los hijos mayores se hacen cargo de sus hermanos menores 

y que colaboran en las tareas domésticas y el trabajo en la chacra, dejando de lado sus estudios. 

 

Si bien la policía acude en su auxilio cuando tienen alguna necesidad de seguridad que no 

pueden resolver de manera autónoma, la distancia entre la comisaría y la comunidad y la falta de 

buenos caminos hace que la policía tarde mucho en llegar. 

 

Respecto al derecho a la intimidad, se observa un alto nivel de hacinamiento de las familias en 

pequeñas viviendas de una o, en el mejor de los casos, dos habitaciones. 

 

Algunas personas mencionan que para ingresar a sus comunidades necesitan atravesar 

estancias lindantes y que durante las noches les cierran el paso para circular libremente, incluso en 

ocasiones, son amenazados por los cuidadores de las estancias. Algunas estancias privadas cercanas 

les impiden cazar en sus comunidades. En ningún caso, estas estancias pertenecen a PARACEL. 

 

Respeto al derecho de nacionalidad, las familias mencionan que los procesos para la obtención 

de los certificados de nacimiento, cédula de identidad y carnet indígena, están centralizados a través 

del INDI con oficinas sólo en la ciudad de Asunción. El INDI suele actividades in situ en las 

comunidades para la elaboración de estos documentos, pero que estas actividades son poco 

frecuentes. Las familias suelen juntar dinero para enviar al cacique a Asunción para que gestione 

varios certificados en un mismo viaje. 

 

Las familias manifiestan que no sienten confianza en las agrupaciones políticas y que, en 

periodos de elecciones, algunos grupos políticos acuden a la comunidad para solicitar que les 

arrienden o presten sus cédulas de identidad para que sean usadas en las votaciones por otras 

personas. 

 

Se puede observar en el trabajo de campo, que una gran cantidad de las familias no tienen 

acceso a agua potable y saneamiento. Las condiciones de saneamiento son precarias, habiendo 

familias que utilizan el piso de manera directa para hacer sus necesidades. 
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4.8.3.4. Resumen de la línea base de la comunidad indígena.  
 

Las familias de la comunidad implementan diversas actividades rudimentarias de producción de 

manera a sobrellevar de la mejor manera posible la precaria situación socioeconómica en que viven. 

Las familias perciben un deterioro en los términos de intercambio que pareciera ser cada año más 

desfavorable para las familias indígenas. Las familias perciben que sus rendimientos agronómicos 

son cada año más decrecientes y que les es cada vez más difícil acceder al mercado en condiciones. 

 

En relación al suelo, éste se característica por ser franco-arenoso, con tendencia arenosa plana 

con poca retención de agua, cuya fertilidad es aún buena. La comunidad necesita implementar 

sistemas productivos sostenibles con asistencia técnica, enfocada a formarles en mejores técnicas 

agropecuarias para el consumo y la renta.  

 

La cultura indígena se ve debilitada por la influencia de las sectas evangélicas. Sería 

recomendable establecer alianzas con el INDI y el MEC, para desarrollar programas de fomento al 

mantenimiento de la cultura de esta comunidad, siempre que las mismas familias lo elijan, 

respetando en todo momento el derecho a la autodeterminación. 

 

Durante toda la etapa del diagnóstico, los líderes y miembros de la comunidad apoyaron todos 

los trabajos, participando activamente de las reuniones informativas, de la planificación y del 

Diagnostico Rural Participativo, siempre en un ambiente de entusiasmo, cooperación y respeto. 

 
4.9. Comunidad indígena Mberyvo. 
 

4.9.1. Características generales de la comunidad .   
 

La comunidad Mberyvo/Jaguarymi tiene una superficie de 366,1 Ha, se encuentra situada 50 

Km de la cabecera distrital Yby Yaú al cual pertenece, a 150 Km de la capital Departamental de 

Concepción.  
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Mapa 44. Ubicación y locaciones de la comunidad indígena Mberyvo. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Tabla 49. Ficha descriptiva comunidad indígena Mberyvo. 

Ítem Descripción 

Nombre de la comunidad Mberyvo Jaguarymi 

Superficie  366 hectáreas. 

Departamento Concepción. 

Líder reconocido Celia Benítez Alfonzo. 

Población 67 personas, distribuidas en 17 familias. 

Fechas de contacto 12 y 17 de diciembre del año 2020 y 17 de marzo del año 2021. 

Familia lingüística Guaraní. El idioma que hablan principalmente es el guaraní. 

Etnia Paí Tavyterá. 

Tipo de comunidad Rural. 

Coordenadas geográficas Longitud (X) m, 559189,07 
Latitud (Y) m, 7481830,95 

Propiedad de PARACEL 
más cercana 

Estancia Santa Teresa 

Distancia de la propiedad 
de PARACEL más cercana 

13 kilómetros. 
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Vías de acceso a la 
comunidad 

La principal vía en común con las propiedades de PARACEL es la ruta N° 5, a 20 km del 
Distrito de Yby Yau, más de 7 km camino de tierra. A través de la ruta N° 5 la comunidad 
comparte con el tráfico de vehículos de PARACEL. 

Áreas silvestres protegidas 
(ASP) 

La comunidad indígena no se ubica dentro de un ASP y no manifiesta interactuar con un 
ASP que esté dentro de las propiedades de PARACEL. 

Causes hídricos La comunidad indígena está a 1 kilómetro del río Aquidabán, el cual comparte con las 
propiedades de PARACEL. Por la comunidad atraviesa el arroyo Jaguarymí. 

Tradiciones y costumbres La comunidad indígena no manifiesta realizar actividades y ritos ancestrales dentro de las 
propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias. La comunidad 
manifiesta practicar caza y/o pesca dentro y fuera de sus territorios y la recolección de 
plantas para actividades de uso doméstico, como alimentación y terapias curativas, pero 
no dentro de los terrenos de PARACEL. 

Indicadores sociales y 
expectativas 

La comunidad manifiesta interés en mejorar sus condiciones de salud, educación, 
seguridad y economía.  

Fuente: elaboración propia.  

 

4.9.2. Descripción del proceso.    

 

Entrevistas 
individuales y 
aplicación de 
encuestas 

▪ El día 17 de marzo del año 2021 se realizó las entrevistas individuales 
con los líderes y familias de la comunidad. 

 

   
Foto: aplicación de encuesta. Foto: aplicación de encuesta.    

 

Observación directa y 
puntos clave 

▪ Durante todas las visitas se recorrió el entorno de la comunidad y se 
sacaron fotos de locaciones internas para la observación del ambiente 
biofísico, la identificación de servicios ecosistémicos y locaciones clave, 
y como medio de comprobación de la información levantada. 

 

  
Foto: merienda escolar en la escuela. Foto: patio de la escuela.   
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Permiso para 
consultar y 
socialización del 
proyecto (Aty guasu) 

▪ El día 12 de Diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de 
acta del Permiso para Consultar y la socialización del proyecto. 

 

   
Foto: socialización del proyecto. Foto: socialización del proyecto.  

 

Consentimiento libre, 
previo e informado 

▪ El día 17 de diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de 
acta del Consentimiento Libre, Previo e Informado. 

 

   
Foto: reunión de CCLPI.  Foto: reunión de CCLPI. 

 

Talleres de 
Diagnóstico Rural 
Participativo 

▪ El día 17 de marzo del año 2021 se realizó el taller de Diagnóstico 
Rural Participativo. 

 

   
Foto: Taller de DRP.  Foto: Taller de DRP.  Foto: Taller de DRP. 

 

4.9.3. Diagnóstico de la comunidad.  
   

4.9.3.1. Área Ambiental. 
 

4.9.3.1.1. Características fisiográficas. 
 

4.9.3.1.1.1. Caracterización geológica. 
 

Las formaciones geológicas de la comunidad son precámbricas y paleozoicas, ocupando 

configuraciones fisiográficas que se encuentran desarrolladas preferentemente sobre suelos 

residuales derivados de arenisca. 

 



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a2

2
7

 

4.9.3.1.1.2. Caracterización hidrológica. 
 

La comunidad se encuentra rodeada de causes hídricos, hacia el norte se encuentra el arroyo 

Jaguary y al este con el río Aquidabán.  

 

El drenaje es del tipo dendrítico con cauces que corren en todas direcciones, indicando este 

padrón la condición homogénea del material parental del área de drenaje. 

 

Los causes hídricos en que las familias pescan no se utiliza para navegación y no se verán 

afectados por los traslados fluviales que realizará PARACEL. 

 

4.9.3.1.1.3. Caracterización del relieve. 
 

El relieve del área es del tipo plano y en muy pocas zonas es suavemente ondulado, con 

pendientes que oscilan entre 0 a 2% (354 Ha), que representa el 97% de la superficie total, y suelos 

con pendientes mayores al 4% (12,93 Ha). 

 
4.9.3.1.2. Características climáticas.  

 

En relación a las características climáticas de la comunidad: la temperatura media anual es de 

21 °C, con mínimas menores a 0 °C y máximas que superan los 40 °C; la radiación solar o insolación 

es muy intensa, asociada a larga duración y cercana a 14 horas diarias en los meses de verano; la 

precipitación anual es de 1.500 a1.600 mm por año; la evapotranspiración potencial (ETP) media 

anual es de 1.100 mm; tiene un índice de humedad de Thornthwaite B2 (húmedo superior a 40); la 

frecuencia media de heladas por año es de pocos días y pueden ocurrir entre los meses de junio a 

agosto; la estación invernal normalmente es la más seca y fría, llegando en este último año a 0 °C; 

las lluvias de primavera y verano suelen caracterizarse por la ocurrencia de aguaceros de alta 

intensidad, corta duración y gran energía erosiva; y las granizadas ocurren en cualquier época del 

año, aunque con poca frecuencia. 
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4.9.3.1.3. Características de los suelos.  
 

Mapa 45. Capacidad de uso de la tierra de la comunidad Mberyvo. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Según el mapa de capacidad de uso (datos SIG), los suelos de la comunidad Mberyvo son de 

clase VI Stp Entisoles con limitación de textura porosa de la sección de control arenosa: arena, arena 

francosa.  

 

En síntesis, en toda su extensión los suelos de la comunidad son de clase VI, tierras con severas 

limitaciones, que no permiten su uso para cultivos anuales, pero pueden utilizarse para la 

producción de cultivos perennes, forestaría y pastos ocasionalmente; para el desarrollo de 

agricultura de consumo en pequeñas superficies, obligatoriamente se debe realizar el manejo 

apropiado de suelos, es recomendable que se realice con materia orgánica, abonos verde, se evite 

la quema, rotación y labranza mínima. 

 

4.9.3.1.4. Uso actual del suelo.  
 

La superficie utilizada para cultivos agrícolas actualmente es de 171 Ha aproximadamente. Las 

familias de la comunidad se dedican principalmente a la agricultura familiar para el autoconsumo, 

siembran mandioca, maíz, poroto y batata, básicamente en pequeñas superficies.  

 

A continuación, se muestra el uso actual de suelos de la Comunidad cuyos datos fueron tomados 

de datos cartográficos del DGEEC y geo procesados por el equipo técnico de la Fundación Natán. 
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Mapa 46. Uso de suelo de la comunidad Mberyvo. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 50. Distribución del uso de suelo de la comunidad Mberyvo. 

N° Clasificación Superficie en Ha % que representa 

1 Bosque 44,1 12 

2 Bosque ralo 120,1 33 

3 Agrícola 171 46 

4 Agua 17,9 5 

5 Zona baja 13 4 

 Total 366,1 100% 
Fuente: Diagnóstico Rural Participativo y Entrevistas individuales del presente EISA. 

 

4.9.3.1.5. Agua.  
 

Por la comunidad indígena pasa el arroyo Jaguary 

que limita estrechamente con el río Aquidabán, los 

que constituyen sus principales cursos de agua. 

También existen nacientes que en ocasiones son 

fuentes de provisión de agua, la mayoría de las 

familias utilizan agua de la red de distribución interna 

ya que cuentan con un pozo artesiano que se sitúa en 

la escuela, un 20% de las familias se surten de agua 

de nacientes y del río Aquidabán, pues no cuentan 

con cañerías suficientes que puedan legar hasta sus 

viviendas. La capa freática es de 15 a 18 m de 

profundidad. 

Foto: orilla del arroyo.  
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4.9.3.1.6. Uso de servicios ecosistémicos para medios de subsistencia.  
 

Mapa 47. Zona de aprovechamiento de servicios ecosistémicos comunidad indígena Mberyvo. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la comunidad indígena Mberyvo siguen existiendo familias que practican la caza y la pesca 

como medios de subsistencia, y la recolección como complemento a los medios de subsistencia y 

para el aprovisionamiento de fibras vegetales para la construcción de viviendas y artesanías y de 

plantas para el uso en la medicina tradicional. 

 
Gráfico 89. Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales comunidad Mberyvo. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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Gráfico 90. Distancia máxima que recorren las familias de la comunidad Mberyvo para la realización de 

medios de subsistencia tradicionales. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales - comunidad Mberyvo”, 

se puede apreciar que todavía existen familias en la comunidad que practican medios de 

subsistencia tradicionales para la generación de alimento, principalmente pesca. Posteriormente, 

en el gráfico “Distancia máxima que recorren las familias de la comunidad Mberyvo para la 

realización de medios de subsistencia tradicionales” se puede apreciar que aquellas familias que 

practican medios de subsistencia y uso de servicios ecosistémicos suelen recorrer como máximo 

hasta 5 kilómetros alrededor de su comunidad. 

 

4.9.3.1.6.1. Flora. 
 

La comunidad indígena Mberyvo cuenta con 164,2 Ha de formación boscosa, que se sitúa dentro 

de la formación forestal “Selva Central”, caracterizada por la presencia de un cierto número de 

especies arbóreas de hoja caduca, junto a familias siempre verdes, típicas de estos bosques 

(Mirtáceas, Lauráceas, etc.). 

 

Los bosques de la comunidad se encuentran muy fragmentados y degradados como 

consecuencia de las actividades extractivas y sistemas de producción no sustentables. La brusca 

reducción de los espacios con vegetación natural condujo irremediablemente a la alteración y/o 

desaparición de hábitats naturales y, consecuentemente, a la pérdida de la diversidad de especies 

de plantas y animales autóctonas de la región. Sin embargo, el ecosistema local y regional tiene gran 

capacidad de recuperación, lo cual se expresa con la facilidad y rapidez con que se regenera la 

vegetación secundaria. 

 

Las familias recurren a los bosques de su propia comunidad indígena para la extracción de 

madera, frutos, miel, hierbas y fibras vegetales, que son utilizadas para la alimentación, la medicina, 

la construcción y como combustible para cocinar o abrigar en los días más fríos.  
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Entre las especies forestales predominantes en la comunidad: 

 
Tabla 51. Especies de flora características de la comunidad Mberyvo.  

Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Cedro Cedrelafissilis 

2 Guatambu Balfourodendron riedelianum 

3 Yvyra’ro Pterogine nitens. 

4 YvyraPyta Peltophorum dubium 

5 Guajayvi Patagonula americana 

6 Kurupa’yrá Parapiptadenia rigida 

7 Laurel hu. Nectandra megapotamica 

8 Inga guasu Inga vera  

9 Palo de rosa Tipuana tipu 

10 Timbo Enterolobium contortisiliquum 

11 Peterevy Cordia tricohotoma 

12 Aguai Chrysophyllum gonocarpum 

13 Palo Haya Fagus sylvatica 

14 Samuu Ceiba chodatii 

15 Laurel guaika Ocotea puberula 

16 Tajy hu,  Tabebuia heptaphylla 

17 Jakaratia Jacaratia espinosa 

18 Cocotero Acrocomia totai 
Fuente: DRP Mberyvo 2021. 

 

4.9.3.1.6.2. Fauna. 
 

La cacería y la pesca son algunas de las principales fuentes de alimento para las familias de la 

comunidad indígena. La frecuencia de realización de estas actividades varía entre las familias. 

 

Los mamíferos que suelen encontrar son un número muy reducido de armadillo (dasypus 

novemcimctus), eirá (eira barbara), zorro (vulpes vulpes), comadreja (mustela navilis), mono 

(ateles), carpincho (hydrochoerus hydrochaeris) y acuti pac (ctenomys). 

 

Los reptiles que suelen encontrar son ñacanina (hydrodynastes gigas), ñuasó (leptophis 

ahaetulla), kyryryvó (botrops neuweidii), mboi hovy (philodryas patagoniensis), ñanduviré 

(sybinomorphus turgidus), culebra (leptodeira annulata), mboi roy (epicrates senchria), yacaré 

(caimán latirostis) kururú (bufo), ranas de charcos (olilogun) y ranas arborícolas (hilan). 

 

Las aves que se suelen encontrar en la zona son pycasu (leptotila verreausi), garza blanca 

(egretta alba), chopí, tero tero (vanellus chilensis), lechuza, anó (crotophaga ani), piririta (guira 

guira), alonsito, carancho (polyborus plancus), charata (ortolis canicallis), loros (myiopsitta 

monacha) en gran variedad y cuervos (cuervo corax).  
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Las peces que se suelen encontrar en el curso del río Aquidabán, en el arroyo Jaguary, en lagunas 

y estanques de la comunidad, son el tareyi (hoplias malabaricus), mandii (pimelodus omatus), pira 

pyta (brycon orbignyanus) y carimbata (prochilodus lineatus), entre otras especies. 

 

4.9.3.2. Área económica .  
 

Al ser una comunidad indígena rural, la principal actividad económica es la agricultura familiar 

y la realización de “changas” esporádicas en las estancias cercanas, que en su mayoría son tareas de 

limpieza o peonaje agrícola. 

 
Gráfico 91. Porcentaje de la población distribuido por ingresos económicos semanales de la comunidad 

Mberyvo (en guaraníes). 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

De entre toda la población de la comunidad, 3 personas se encuentran realizando un trabajo 

pagado, de las cuales 1 persona percibe ingresos semanales que fluctúan entre los Gs 301.000 y los 

Gs 500.000, 1 persona percibe ingresos entre los Gs 101.000 y los Gs 300.000 y 1 persona percibe 

un ingreso semanal inferior a los Gs 100.000, ninguna percibe ingresos semanales superiores a los 

Gs 500.000. 

 

4.9.3.2.1. Producción primaria.  
 

4.9.3.2.1.1. Agrícola. 
 

La principal característica de esta comunidad en cuanto a la producción agrícola es que la misma 

se destina casi íntegramente para el consumo familiar. Los principales rubros son la mandioca, el 

maíz en las variedades blanco y tupi, poroto, maní, batata y habilla.  

 

La mayor parte de las familias se dedican a la realización de changas diarias en las comunidades 

o establecimientos ganaderos vecinos, realizando tareas de limpieza y recolección en las fincas con 

un pago que promedia los 70.000 Gs. por día. 

 

4.9.3.2.1.2. Pecuaria. 
 

No se desarrolla actividades de ganadería mayor en la comunidad, pero se cuenta con animales 

menores, como cerdos y aves en pequeñas cantidades. 
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4.9.3.2.1.3. Forestal. 
 

Las formaciones forestales de esta comunidad muestran, por influencia del clima y la geografía, 

un tipo de transición caracterizada por bosques intercalados con extensos campos y esterales, se 

observan muchas especies forestales y leñosas, como los citados más arriba. Las especies 

dominantes son kurupay (anadenanthera peregrina), lapacho rosado (tabebuia), yvyra hu 

(terminalia argentea) y ka’a oveti (luehea candicans). 

 

En el estrato superior se observan especies como: guatambú (balfourodendron riedelianum), 

tajy (tabebuia heptaphylla), samu’u (ceiba speciosa), yvyra pyta (peltophorum dubium), guapo’y 

(ficus enormis) y aguai (chrisophyllum gonocarpum). 

 

Sin embargo, aparecen algunas arbustivas como el caso de koku (allophylus edulis), y yvyra ovi 

(helietta apiculata). Así también, se desarrollan al borde de los cursos de agua, sobre suelos 

inundables, húmedos y fértiles, especies característica de los bosques en galería como el yvyra ta’i 

(pilocarpus pennatifolius) y el inga guasu (feuilleea uruguensis) 

 

4.9.3.2.1.4. Fuerza de trabajo. 
 

No se cuenta con animales de tiro ni bueyes u otros que puedan servir para el desarrollo de los 

trabajos agrícolas. 

 

4.9.3.2.1.5. Maquinarias y equipos. 
 

Las familias poseen herramientas menores con más de 4 años de uso, estas herramientas fueron 

proporcionadas por el Ministerio de Agricultura a través del proyecto PRODERS. Actualmente, se 

debería reforzar la tenencia de estas herramientas ya que se van deteriorando y necesitan más 

cantidad. 

 

Los implementos agrícolas identificados son el machete, foizas, azada, pala y hachas, 

sembradoras manuales y con muy poca calidad y años de uso que dificulta el buen trabajo en las 

chacras, es otro de los puntos a mejorar para esta comunidad. 

 

4.9.3.2.1.6. Tecnología. 
 

No se detecta el uso de tecnología de punta para la producción. El sistema de siembra practicado 

es el convencional, con el rosado del área a ser cultivado y posterior quema de las malezas, para 

realizar la siembra con azada o yvyra hakua. Una práctica común es el monocultivo. 

 

El manejo postcosecha se realiza con frecuencia, la práctica de guardado de semillas tanto de 

maíz y de poroto en envases de plásticos para siembras venideras y para el consumo humano. 
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No utilizan productos químicos, ni naturales, si vierten “ñembo´e jere” alrededor del cultivo para 

control de plagas, sistema aplicado por los ancianos/as. No se detecta conocimiento sobre prácticas 

de manejo de suelo. 

 

4.9.3.2.1.7. Insumos y materiales de producción. 
 

Las semillas utilizadas son de la propia producción, resultado del guardado de granos de la 

temporada anterior y del trueque de semillas que no disponen en la finca (pos cosecha), pero las 

cantidades de semillas disponibles son mínimas y no abastecen las cantidades requeridas para 

realizar siembras necesarias para cubrir la alimentación y la venta. 

 

4.9.3.2.2. Producción secundaria.  
 

No se encontró producción secundaria en la comunidad. 

 

4.9.3.2.3. Servicios.  
 

4.9.3.2.3.1. Asistencia técnica. 
 

Desde el año 2015 hasta el año 2020, las familias estuvieron recibiendo asistencia técnica del 

PRODERS del MAG, cuyas funciones cesaron por el término del proyecto.  

 

4.9.3.2.3.2. Comercialización. 
 

La comercialización es informal y reactiva, sólo venden cuando les queda algún sobrante del 

volumen que han destinado para su consumo, principalmente mandioca o maíz. Generalmente, 

comercializan sus productos en la propia comunidad o en los alrededores - comunidades 

campesinas o ciudades cercanas-.  

 

Los productos que suelen venden y los precios que conocen son: maíz tupi a un precio ronda los 

Gs 1.500 el Kg, mandioca a Gs 1.500 el Kg. y sésamo una vez al año a un precio promedio de Gs 6.500 

el Kg. 

 

4.9.3.2.3.3. Financiamiento. 
 

Cada familia productora planifica y financia su producción de acuerdo a sus posibilidades. 

Ninguna institución acompaña a las familias en la financiación para la producción y éstas no acceden 

a créditos públicos ni privados. 
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4.9.3.3. Área Social.   
 

4.9.3.3.1. Educación.  
 

En la comunidad hay una escuela llamada “Escuela Mberyvo Jaguarymi” con cobertura desde el 

jardín infantil hasta el sexto grado. En la 

escuela trabajan cuatro profesores que 

enseñan en el sistema plurigrado y 34 

estudiantes. 

 

La infraestructura de la escuela 

cuenta con tres pabellones, dos aulas y 

una sala administrativa con cocina, la 

infraestructura de la escuela está hecha 

con paredes de ladrillo, techo de tejas y 

piso de cerámica. Las aulas están 

dotadas de muebles y juguetes didácticos.   Foto: escuela de la comunidad. 

 

En la escuela no se imparten clases para el tercer ciclo de la educación básica (7mo a 9no grado), 

esta problemática obliga a que niños y jóvenes migren a otras comunidades o bien deserten de la 

escuela dejando su educación formal incompleta. La mayoría de los jóvenes y adultos no cuenta con 

educación media, pues ni siquiera terminaron la educación escolar básica.  

 
Gráfico 92. Distribución de la población por rango etario y género según condición de educación en la 

comunidad de Mberyvo. F= femenino | M= masculino. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

F M F M F M F M F M
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No sabe o prefiere no decirlo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sin instrucción 0 0 0 4 1 1 3 1 2 0

Terciaria 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Media 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0

Básica 12 10 10 2 0 2 1 1 0 0
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Gracias al trabajo en terreno, se pudo apreciar que la condición de educación de hombres y 

mujeres en la comunidad indígena de Mberyvo tiene diferencias en todos los rangos etarios, 

evidenciando que las mujeres enfrentan una mayor brecha en educación formal que los hombres. 

Comparando grupos generacionales, se puede apreciar que la nueva generación de niñas, niños y 

jóvenes entre 5 a 18 años ha vivido un significativo cambio en la escolarización, habiendo un 100% 

de este segmento inscrito en la educación básica o media. 

 
A continuación, se puede apreciar la cantidad de estudiantes por grado que se imparte en la 

escuela: 
Tabla 52. Cantidad de estudiantes por grado académico. 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR GRADO ACADÉMICO 

Incluye personas mayores de 18 años 

Grado Cantidad de estudiantes 

1º 7 

2º 7 

3º 10 

4º 5 

5º 5 

Total 34 

   Fuente: DRP Mberyvo 2021       

 

4.9.3.3.2. Salud y saneamiento.  
 

4.9.3.3.2.1. Salud y medicina convencional. 
 

En lo que concierne a salud convencional, no cuentan con puesto de salud cercanos. Si no 

pueden tratar las enfermedades con sus remedios tradicionales recurren al puesto de salud USF 

localizado a 15 Km de la comunidad o al Centro de Salud de Yby Ya´u que se encuentra a unos 50 

km, acuden a la comunidad indígenas algunos funcionarios de los centros de salud mencionados de 

manera trimestral o cuando la gravedad de la afección de salud lo requiera. Los casos graves son 

derivados al Hospital Regional de Concepción, Hospital de Limpio u otros centros asistenciales de 

Asunción. Según expresaron los indígenas de la comunidad, necesitan una visita más frecuente de 

los médicos a la comunidad ya que la mayoría de las veces a ellos se les dificulta salir al pueblo. 

 

Las enfermedades más frecuentes son los problemas gripales, dolor de vientre, problemas de 

parásitos internos y externos (pique, piojo lombriz, etc.), en los adultos dolores de cabeza, dolor de 

dientes, vómitos, diarrea. Son visibles los problemas dentales que aquejan a la comunidad, 

especialmente la pérdida de piezas dentales. 

 

4.9.3.3.2.2. Salud y medicina tradicional. 
 

Es ampliamente utilizada en la comunidad la práctica medicinal basada en el uso de “remedios 

yuyos”, es decir, de la flora de los bosques, utilizando diferentes tipos raíces, hojas, cortezas, frutos 

y vegetales.  
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En ocasiones también recurren a la oración por los enfermos, esta práctica cultural es 

desarrollada por los más ancianos en la comunidad. 

 
4.9.3.3.2.3. Saneamiento. 
 

En la comunidad Mberyvo, la mayoría de las viviendas tiene letrinas.  

 
Gráfico 93. Tipos de desagües utilizados por las familias de la comunidad Mberyvo. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el 82% de las familias usa letrina en sus viviendas. La 

mayoría de las viviendas (59%) tiene una letrina común sin techo o puerta y que su desagüe consiste 

en la superficie de la tierra o un hoyo de baja profundidad. 

 

4.9.3.3.2.4. Manejo de residuos. 
 

Los residuos sólidos y líquidos domésticos son depositados en los alrededores de las viviendas, 

en muchos casos los residuos sólidos son quemados y no existe un tratamiento adecuado para este 

tipo de residuos. 

 

4.9.3.3.3. Alimentación.  
 

Tradicionalmente los Paî Tavyterâ son cazadores, recolectores, pescadores y agricultores. Los 

cultivos tradicionales para el consumo son el maíz, la mandioca el poroto, las frutas; también 

consumen animales silvestres y peces que les sirve como fuente de proteínas.  

 

Las compras para los insumos básicos para el hogar realizan en un almacén que se encuentra en 

la comunidad, también en las afueras donde se proveen de azúcar, sal, aceite y otras mercaderías. 
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Gráfico 94. Frecuencia de alimentación según número de personas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Al ser preguntadas las familias por su frecuencia de alimentación, el 100% manifestó que se 

alimenta 3 veces al día. 

 

En ocasiones, las familias reciben donaciones del INDI u otras instituciones públicas que les 

suministra asistencialmente de víveres a las familias. 

 

4.9.3.3.4. Vivienda.  
 

Las viviendas en su gran mayoría son 

construcciones precarias de pared de estaqueo 

o tacuaras, los techos son de chapas y/o pajas y 

los pisos son de tierra apisonada. En casi todos 

los casos tienen un solo dormitorio para toda la 

familia, presentándose problemas de 

hacinamiento, no disponen de sanitarios 

adecuados, solamente letrinas precarias, un 

número muy reducido de casas disponen de 

energía eléctrica.      Foto: vivienda de tronco de palma. 

 
Gráfico 95. Tipo de material utilizado para la construcción de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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Gráfico 96. Tipo de material utilizado para el techo de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En los gráficos precedentes, se puede apreciar que el 59% de las viviendas están fabricadas de 

madera y el 29% están fabricadas con estaqueo. En relación al material del techo, el 63% tiene techo 

de paja y el 36% utiliza chapa zinc.  

 

De las 17 viviendas, 4 de ellas cuenta con electricidad que utiliza como fuente el tendido 

eléctrico de la ANDE y 13 viviendas no cuentan con electricidad. 

 

4.9.3.3.5. Seguridad.  
 

Las familias mencionan que al ser pocas, recorren a cuidarse unas a otras. Las familias 

manifiestan no enfrentar habitualmente problemas de seguridad, más que los relaciones por 

conflictos internos acalorados por las diferencias de opinión. Cuando la comunidad enfrenta una 

situación de seguridad que no logran controlar, deciden recurrir a la comisaría.  

 

En general, las familias mencionan sentirse seguras en su comunidad y que no perciben 

mayormente delincuencia en la zona, al margen de la inseguridad que sienten por grupos 

organizados ilícitos y que son de público conocimiento a nivel nacional. 

 

4.9.3.3.6. Organización social e instituciones políticas propias.  
 

En la comunidad poseen un sistema de organización comunitaria donde existe un líder electo 

en asamblea, cuyo mandato es revocado sólo cuando fallece o porque la comunidad encuentra que 

está en falta grave. Los líderes se denominan caciques y en Mberyvo hay dos. 

 

Antes los líderes políticos eran también Tekoaruvicha (líderes religiosos), pero actualmente no 

suelen ser la misma persona. Esto es porque los líderes políticos tienen que ser reconocidos por el 

Estado por sus cualidades para mediar y lidiar con instituciones y con personas no indígenas. 

 
Tabla 53. Líderes de la comunidad Indígena Mberyvo. 

Rol Nombre 

Líder Político  

Líder Político  
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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Para todo ciudadano paraguayo, es necesaria la obtención del Certificado de Nacimiento y de la 

Cédula de Identidad. Adicionalmente a los dos documentos mencionados, los indígenas deben 

obtener su Carnet Indígena para gozar plenamente de todos los beneficios, programas y políticas 

públicas que el Estado a dispuesto para la población indígena. Sin embargo, no todos los miembros 

de la comunidad cuentan con estas documentaciones.  

 

A continuación, se observa en la siguiente Tabla que, de un total de 67 personas residentes en 

la comunidad, cuántas afirman poseer estos documentos.  

 
Tabla 54. Registro de documentaciones de identificación en Mberyvo. 

Certificado de Nacimiento Carnet Indígena CI 

47 57 57 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

4.9.3.3.7. Aspectos institucionales.  
 

La comunidad se relaciona habitualmente con instituciones externas como el MEC, la comisaría 

de policías y, como producto de este estudio, PARACEL. La comunidad también se relaciona en 

menor medida con el INDI, la Gobernación, MOPC, MAG, Municipalidad y MUVH. 

 

4.9.3.3.8. Patrimonio cultural.  
 

En la comunidad se sigue practicando el Pai Reko, un conjunto de conocimientos y prácticas que 

están en la base de la vida Paî y que se expresan en varios aspectos: Teko Katu, Teko Porã, Teko Joja, 

Teko Upyty, Teko Johayhu, Teko Piro’y y el Teko Marane’y. 

 

Entre las tradiciones que aún practican está el mitâ pepy (ritual de iniciación del varón), el 

avatykyry (celebración del maíz) y el ñembo´e (práctica basada en danzas).  Los Paî suelen vestirse 

de manera tradicional con ropas de algodón o lana que las usan con flecos y coronas de plumas y 

objetos rituales e instrumentos musicales. La comunidad fabrica artesanía que, ocasionalmente, se 

vende. 

 

4.9.3.3.9. Aspectos religiosos y creencias espirituales.  
 

La comunidad Mberyvo pertenece a la parcialidad Paî, la cual posee ritos que se componen de 

danzas y cantos religiosos, algunos de ellos suelen durar varios días, pero últimamente no lo están 

practicando por razones de que no cuentan con el templo sagrado al cual denominan “Oypysy” y 

porque tampoco cuentan con los insumos para preparar el kagui o chicha, bebida espirituosa, que 

es fabricado por ellos mismos a partir de maíz o mandioca.  

 

4.9.3.3.10. Infraestructura de servicios públicos.  
 

Abastecimiento de agua: un 80% de los pobladores consumen agua de grifos que llegan hasta 

el patio de sus casas, gracias al pozo artesiano de la escuela y distribuido por cañerías. Un 20% de la 
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población no cuenta con este servicio por falta de materiales de distribución, por lo que deben 

proveerse de agua del río Aquidabán. 

 

Energía eléctrica: el 90% de las familias no cuentan con energía eléctrica ya que el trasformador 

abastece sólo a la escuela y a una ínfima cantidad de familias.  

 

Transporte e infraestructura vial: no cuentan con caminos internos para llegar a las viviendas, 

por lo que se deben atravesar pastizales y campos sucios con malezas. No hay medios de trasporte 

públicos o privados que llegan a la comunidad, las familias que no poseen motocicletas deben 

caminar varios kilómetros a pie para poder salir de la comunidad. En épocas lluviosas el arroyo 

Jaguary se desborda y debido a la falta de puente, las personas deben cruzar nadando, si la persona 

estuviere enferma o es anciana difícilmente puede llegar a la otra orilla. 

 
Gráfico 97. Medio de transporte utilizado por la familia. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Medio de transporte utilizado por la familia” se puede apreciar que el 53% de las 

familias utiliza la motocicleta como medio de transporte. 

 
Mapa 48. Distancia de la comunidad Mberyvo respecto al camino terrestre de la madera. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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La comunidad indígena Mberyvo se encuentran a 7 kilómetros de la ruta General Bernardino 

Caballero, también llamada “la ruta de la madera”. No se identifica que el transporte de madera o 
el aumento del tránsito en la ruta vaya a afectar a la comunidad. 

 

Comunicaciones: los medios de comunicaciones masivos son las reuniones participativas. 

Algunos indígenas usan teléfonos celulares y radios que se conectan a las radioemisoras de la zona. 

 

4.9.3.3.11. Aspectos demográficos.   
 

Las extensiones de tierra ocupadas por las familias para viviendas y chacras, son definidas de 

acuerdo a sus necesidades y las van ampliando si sus necesidades crecen.  

 

En cuanto a los aspectos demográficos, la cantidad de personas asentadas en la comunidad son 

67 personas aproximadamente, en mayor cantidad son mujeres y jóvenes, distribuidas en 17 

familias. 

 
Gráfico 98. Distribución de la población por género y rango etario para la Comunidad Indígena Mberyvo. 

Hombres | Mujeres. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

La pirámide poblacional de Mberyvo permite apreciar que el 48% de la población está 

distribuida entre los 0 y los 18 años. También se puede apreciar que la población de adultos mayores 

de 65 años o más representa el 3% del total de la población, significativamente menor al 6,63% de 

la población nacional de Paraguay en el mismo rango etario (DGEEC, 2019), lo que refleja una menor 

esperanza de vida y, posiblemente, menor acceso a servicios de salud de calidad, fuentes de 

alimentación variada y nutritiva, riesgo de accidentes, entre otros. 

 

Cabe destacar que en la comunidad indígena Mberyvo se encontró que una familia manifiesta 

que en su hogar cuidan a una persona con discapacidad. 
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4.9.3.3.12. Migración.  
 

La migración pendular entre comunidades Pai Tavytera es una costumbre muy arraigada en la 

etnia. Las familias relatan en el taller DRP que la gente está migrando a las ciudades por trabajo o a 

otras comunidades para encontrar pareja y formar familia. 

 

En la comunidad existen 17 viviendas habitadas y, según narran los entrevistados, hace 6 años 

existían 27 casas que fueron abandonadas por migración progresiva de sus habitantes. 

 

4.9.3.3.13. Género.  
 

Se pudo constatar en el trabajo de campo que los roles del hombre y la mujer están muy 

definidos. En la mayoría de los casos los hombres se encargan de trabajar fuera de la comunidad, 

mientras que las mujeres se dedican a las tareas domésticas, tanto el hombre como la mujer se 

hacen cargo de trabajar en la agricultura familiar. 

 
Gráfico 99. Distribución de tareas en el hogar en la comunidad Mberyvo. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Distribución de tareas en el hogar en la comunidad Mberyvo” se puede observar 

que en el 82% de los hogares es la mujer la encargada de realizar las tareas domésticas -lavado de 

ropa, cocina y limpieza- y del cuidado de los niños.  

 

En relación a la planificación familiar, se detectó que en las parejas es la mujer la que se encarga 

principalmente del uso de métodos anticonceptivos. En el trabajo de campo, 6 mujeres 

manifestaron utilizar métodos anticonceptivos inyectables y el resto manifestaron no utilizar ningún 

método anticonceptivo. 
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Gráfico 100. Participación de la mujer en actividades públicas y privadas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Respecto a la participación de la mujer, 12% de las familias menciona haber recibido 

entrenamiento de género, el 82% de las familias menciona que las mujeres participan de las 

reuniones públicas y asambleas comunitarias y 88% de las familias manifiesta que las mujeres 

participan en las decisiones del hogar. 

 

4.9.3.3.14. Derechos Humanos.  
 

Algunos indígenas manifiestan que cuando acuden a la ciudad y deben relacionarse con otras 

personas en supermercados, oficinas públicas u hospitales, sienten que reciben un trato diferente 

en comparación al trato que reciben las personas que no son indígenas.  

 

En cuanto al trabajo, algunas personas en edad laboral comentan que les ha ocurrido en 

ocasiones que han recibido un pago inferior por realizar el mismo trabajo que otras personas que 

no son indígenas y que, de vez en cuando, no reciben alimentación, mientras que los demás sí 

reciben.  

 

De manera general, se observa que los hijos mayores se hacen cargo de sus hermanos menores 

y que colaboran en las tareas domésticas y el trabajo en la chacra, dejando de lado sus estudios. 

 

Si bien la policía acude en su auxilio cuando tienen alguna necesidad de seguridad que no 

pueden resolver de manera autónoma, la distancia entre la comisaría y la comunidad y la falta de 

buenos caminos hace que la policía tarde mucho en llegar. 

 

Respecto al derecho a la intimidad, se observa un alto nivel de hacinamiento de las familias en 

pequeñas viviendas de una o, en el mejor de los casos, dos habitaciones. 

 

Respeto al derecho de nacionalidad, las familias mencionan que los procesos para la obtención 

de los certificados de nacimiento, cédula de identidad y carnet indígena, están centralizados a través 

del INDI con oficinas sólo en la ciudad de Asunción. El INDI suele actividades in situ en las 

comunidades para la elaboración de estos documentos, pero que estas actividades son poco 
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frecuentes. Las familias suelen juntar dinero para enviar al cacique a Asunción para que gestione 

varios certificados en un mismo viaje. 

 

Las familias manifiestan que no sienten confianza en las agrupaciones políticas y que, en 

periodos de elecciones, algunos grupos políticos acuden a la comunidad para solicitar que les 

arrienden o presten sus cédulas de identidad para que sean usadas en las votaciones por otras 

personas. 

 

Se puede observar en el trabajo de campo, que una gran cantidad de las familias no tienen 

acceso a agua potable y saneamiento. Las condiciones de saneamiento son precarias, habiendo 

familias que utilizan el piso de manera directa para hacer sus necesidades. 

 

4.9.3.4. Resumen de la línea base de la comunidad indígena.    
 

Las familias de la comunidad implementan diversas actividades rudimentarias de producción de 

manera a sobrellevar de la mejor manera posible la precaria situación socioeconómica en que viven. 

Las familias perciben un deterioro en los términos de intercambio que pareciera ser cada año más 

desfavorable para las familias indígenas. Las familias perciben que sus rendimientos agronómicos 

son cada año más decrecientes y que les es cada vez más difícil acceder al mercado en condiciones. 

 

En relación al suelo, éste se característica por ser franco-arenoso, cuya fertilidad es muy limitada 

lo que ocasiona cambios constantes de lugar de siembra porque aún no incorporan técnicas de 

manejo de suelo y cuya consecuencia se ve en el bajo rendimiento de sus cultivos. 

 

La cultura indígena se ve debilitada por la influencia de los campesinos cercanos, a quienes los 

indígenas denominan “los paraguayos”. 

 

Según relatan las familias, la situación en la comunidad se vuelve cada día muy difícil, 

especialmente para aquellas familias con niños y niñas, pues este segmento manifiesta expectativa 

acerca de su futuro que difícilmente se podrá realizar debido a las condiciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión en que viven, con ingresos insuficientes que consiguen trabajando como 

agricultor, la baja calidad tecnológica para apoyar la producción y la poca inclusión en el mercado. 

Algunas familias relatan sentirse dependientes de los ingresos que reciben trabajando en estancias 

cercanas, pero que muchas veces los ingresos no compensan los costos de dejar de lado la propia 

agricultura familiar, lo que lleva a muchos jóvenes a decidir migrar a centros urbanos donde 

pareciera ser más sencillo encontrar trabajo. 

 

Durante toda la etapa del diagnóstico, los líderes y miembros de la comunidad apoyaron todos 

los trabajos, participando activamente de las reuniones informativas, de la planificación y del 

Diagnostico Rural Participativo, siempre en un ambiente de entusiasmo, cooperación y respeto. 
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4.10. Comunidad indígena Sati - Pai Renda Chiru Poty. 
 

4.10.1. Características generales de la comunidad.    
 

La comunidad Sati - Pai Renda Chiru Poty tiene una superficie de 2535 Ha, está ubicada desde 

hace 43 años en el Departamento de Amambay, distrito de Bella Vista, distante a 30 km de la ciudad 

de Yby Yaú distrito de Concepción. La comunidad indígena linda con varias estancias, entre ellas San 

Juan, Ara Mburu, Paso Porã y Arroyo Negla.  
 

Mapa 49. Ubicación de la comunidad indígena Sati. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Mapa 50. Locaciones de la comunidad indígena Sati. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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Tabla 55. Ficha descriptiva comunidad indígena Sati. 

Ítem Descripción 

Nombre de la comunidad Sati - Chiru Poty. 

Superficie  2535 hectáreas. 

Departamento Amambay. 

Líder reconocido Ada María González. 

Población 156 personas, distribuidas en 35 familias. 

Fechas de contacto 09, 13 y 16 de diciembre del año 2020 y 16 de marzo del año 2021. 

Familia lingüística Guaraní. El idioma que hablan principalmente es el guaraní. 

Etnia Paí Tavyterá. 

Tipo de comunidad Rural. 

Coordenadas geográficas Longitud (X) m, 536498,06 
Latitud (Y) m, 7471769,00 

Propiedad de PARACEL 
más cercana 

Estancia Trementina 

Distancia de la propiedad 
de PARACEL más cercana 

10 kilómetros. 

Vías de acceso a la 
comunidad 

La principal vía en común es la ruta N° 5, a 10 kilómetros del distrito de Yby Yaú, se 
atraviesa por estancias privadas que no pertenecen a PARACEL. 

Áreas silvestres protegidas 
(ASP) 

La comunidad indígena no se ubica dentro de un ASP y no manifiesta interactuar con un 
ASP que esté dentro de las propiedades de PARACEL. 

Causes hídricos La comunidad indígena está a 5 kilómetros del río Aquidabán y a 4 kilómetros del Arroyo 
Negla, los cuales comparte con las propiedades de PARACEL. 

Tradiciones y costumbres La comunidad indígena no manifiesta realizar actividades y ritos ancestrales dentro de las 
propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias. La comunidad 
manifiesta practicar caza y/o pesca dentro y fuera de sus territorios y la recolección de 
plantas para actividades de uso doméstico, como alimentación y terapias curativas, pero 
no dentro de los terrenos de PARACEL. 

Indicadores sociales y 
expectativas 

La comunidad manifiesta interés en mejorar sus condiciones de salud, educación, 
seguridad y economía.  

Fuente: elaboración propia.  

 

4.10.2. Descripción del proceso.    
 

Entrevistas 
individuales y 
aplicación de 
encuestas 

El día 16 de marzo del año 2021 se realizó las encuestas individuales a 
cada familia. 
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Foto: firma del permiso.  Foto: reunión o aty guazu.  

Observación directa y 
puntos clave 

▪ Durante todas las visitas se recorrió el entorno de la comunidad y se 
sacaron fotos de locaciones internas para la observación del ambiente 
biofísico, la identificación de servicios ecosistémicos y locaciones clave, y 
como medio de comprobación de la información levantada. 

 

         

Foto: vivienda indígena.  Foto: tanque de agua.  Foto: iglesia evangélica. 

Permiso para 
consultar y 
socialización del 
proyecto (Aty guasu) 

▪ El día 13 de Diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de 
acta del Permiso para Consultar y la socialización del proyecto. 

 

         
Foto: entrega de la evaluación de Foto: reunión o aty guazu.   

impactos forestales 

 

Consentimiento libre, 
previo e informado 

▪ El día 16 de diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de 
acta del Consentimiento Libre, Previo e Informado. 

 

         

Foto: firma del acta.  Foto: reunión de CCLPI.   
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Talleres de 
Diagnóstico Rural 
Participativo 

▪ El día 16 de marzo del año 2021 se realizó el taller de Diagnóstico 
Rural Participativo. 

 

         

Foto: taller DRP.   Foto: taller DRP.   Foto: taller DRP. 

 

4.10.3. Diagnóstico de la comunidad.  
   

4.10.3.1. Área Ambiental.   
 

4.10.3.1.1. Características fisiográficas. 
 

4.10.3.1.1.1. Caracterización geológica. 
 

Las formaciones geológicas de la comunidad son precámbricas y paleozoicas, ocupando 

configuraciones fisiográficas que se encuentran desarrolladas preferentemente sobre suelos 

residuales derivados de arenisca. 

 

4.10.3.1.1.2. Caracterización hidrológica. 
 

La comunidad se encuentra lindado con el río Aquidabán por lo que las características 

hidrológicas, son acordes a la cuenca del mencionado río, la comunidad por lo que el drenaje es del 

tipo dendrítico con cauces que corren en todas direcciones, indicando este patrón la condición 

homogénea del material parental del área de drenaje. 

 

Los causes hídricos en que las familias pescan no se utiliza para navegación y no se verán 

afectados por los traslados fluviales que realizará PARACEL. 

 

4.10.3.1.2. Características climáticas.  
 

En relación a las características climáticas de la comunidad: la temperatura media anual es de 

21 °C, con mínimas menores a 0 °C y máximas que superan los 40 °C; la radiación solar o insolación 

es muy intensa, asociada a larga duración y cercana a 14 horas diarias en los meses de verano; la 

precipitación anual es de 1.500 a1.600 mm por año; la evapotranspiración potencial (ETP) media 

anual es de 1.100 mm; tiene un índice de humedad de Thornthwaite B2 (húmedo superior a 40); la 

frecuencia media de heladas por año es de pocos días y pueden ocurrir entre los meses de junio a 

agosto; la estación invernal normalmente es la más seca y fría, llegando en este último año a 0 °C; 

las lluvias de primavera y verano suelen caracterizarse por la ocurrencia de aguaceros de alta 
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intensidad, corta duración y gran energía erosiva; y las granizadas ocurren en cualquier época del 

año, aunque con poca frecuencia. 

 

4.10.3.1.3. Características de los suelos.  
 

Mapa 51. Capacidad de uso de la tierra de la comunidad Sati. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Según el mapa de capacidad de uso (datos SIG), los suelos de la comunidad Sati - Pai Renda Chiru 

Poty cuenta con un porcentaje perteneciente a la clase a la clase VI Stp de 86,87%, con limitaciones 

generales para uso agrícola, reduciendo las opciones para cultivo, con implicancias de prácticas de 

conservación y clasificación de tierras como no arables.  

 

Se identifica presencia de clase 4 – St en un 9,23% y de tipo 5-Wd en un 3,9% ambos tipos de 

suelos presentan limitaciones de uso agrícolas moderadas, opciones para cultivos muy limitadas, y 

requerimiento de prácticas de conservación complejas, perteneciendo a la clasificación general 

arable.  

 

4.10.3.1.4. Uso actual del suelo.  
 

La superficie para cultivos es actualmente es de 5,09 Ha. Las familias de la comunidad se dedican 

principalmente a la agricultura familiar en pequeñas superficies, sembrando poroto, mandioca, 

batata, maíz, calabaza y feijao. El destino de estos cultivos es el autoconsumo.  

 

A continuación, se muestra el uso actual de suelos de la comunidad cuyos datos fueron tomados 

de datos cartográficos del DGEEC y geo procesados por el equipo técnico de la Fundación Natán. 
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Mapa 52. Uso de suelo de la comunidad Sati. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 56. Tabla de distribución del uso de suelo de la comunidad Sati. 

N° Clasificación Superficie en Ha % que representa 

1 Área boscosa 236,61 9,33 

2 Campo natural y pastizales 1777,19 70,11 

3 Campos bajos 38,49 1,52 

4 Agricultura familiar 5,09 0,20 

 Total 2535 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.10.3.1.5. Agua.  
 

La comunidad Sati en sus límites al Noreste linda con el Río Aquidabán. Dentro de los límites de 

su propiedad existe un riacho que, eventualmente, las familias utilizan para la pesca. La comunidad 

cuenta con un pozo artesiano para el abastecimiento de agua. Algunas familias suelen organizar 

viajes de pesca al arroyo Negla.  
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4.10.3.1.6. Uso de servicios ecosistémicos para medios de subsistencia.  
 

Mapa 53. Zona de aprovechamiento de servicios ecosistémicos comunidad indígena Sati. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la comunidad indígena Sati existen familias que practican actividades de pesca y caza, como 

medios de subsistencia, las prácticas de recolección las realizan para la búsqueda de alimentos que 

complementen su dieta y para el aprovisionamiento de fibras vegetales para la construcción de 

viviendas, artesanías y de plantas para el uso en la medicina tradicional.  

 
Gráfico 101. Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales comunidad Sati.  

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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Gráfico 102. Distancia máxima que recorren las familias de la comunidad Sati para la realización de 

medios de subsistencia tradicionales. 

 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Distancia máxima que recorren las familias de la comunidad Sati para la realización 

de medios de subsistencia tradicionales” se puede apreciar que aquellas familias que practican 

medios de subsistencia y uso de servicios ecosistémicos suelen recorrer como máximo la frecuencia 

de repetición coincide en que la mayoría de las familias recorren un radio de 5 km a la redonda 

desde su comunidad para actividades de pesca, caza, recolección de alimentos y aprovisionamiento 

de fibras vegetales para artesanías. 

 

4.10.3.1.6.1. Flora. 
 

La comunidad indígena Sati, cuenta con 236,61 Ha de formación boscosa, con especies arbóreas 

pertenecientes a la familia de fabaceae como el yvyra pytãtimbo – peltophorum dubium, el timbo - 

enterolobium contortisiliquum, entre otras especies características de la zona que se listan a 

continuación las especies forestales predominantes en la comunidad.  

 

Entre las especies forestales predominantes en la comunidad: 

 
Tabla 57. Especies de flora características de la comunidad Sati.  

Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Cedro Cedrelafissilis 

2 Guatambu Balfourodendron riedelianum 

3 Yvyra’ro Pterogine nitens. 

4 YvyraPyta Peltophorum dubium 

5 Guajayvi Patagonula americana 

6 Kurupa’yrá Parapiptadenia rigida 

7 Laurel hu. Nectandra megapotamica 

8 Inga guasu Inga vera  

9 Palo de rosa Tipuana tipu 

10 Timbo Enterolobium contortisiliquum 

11 Peterevy Cordia tricohotoma 

20

6

0 1

21

2 2
0

9

4

0 00 0 0 0
0

5

10

15

20

25

5 km 10 km 15 km 20 km

Pesca Caza Recolección Artesania



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a2

5
5

 

12 Aguai Chrysophyllum gonocarpum 

13 Palo Haya Fagus sylvatica 

14 Samuu Ceiba chodatii 

15 Laurel guaika Ocotea puberula 

16 Tajy hu,  Tabebuia heptaphylla 

17 Jakaratia Jacaratia espinosa 

18 Cocotero Acrocomia totai 
Fuente: DRP, comunidad Indígena Sati.  

 

Las familias recurren a los bosques de su propia comunidad indígena para la extracción de 

madera, frutos, miel, hierbas y fibras vegetales, que son utilizadas para la alimentación, la medicina, 

la construcción y como combustible para cocinar o abrigar en los días más fríos.  

 

4.10.3.1.6.2. Fauna. 
 

La cacería y la pesca son algunas de las principales fuentes de alimento para las familias de la 

comunidad indígena. La frecuencia de realización de estas actividades varía entre las familias, en 

talleres comunitarios se obtuvo que la frecuencia promedio de este tipo de actividades de 

subsistencia varia de 1 a 3 veces por semana.  

 

Las familias de la comunidad aprovechan los recursos naturales del arroyo Negla y del río 

Aquidabán para practicar la pesca. La cacería es practicada en el bosque de la comunidad y de modo 

ocasional en las estancias privadas cercanas, Cerro Cora y Santa Amalia, ninguna de estas estancias 

es parte de las propiedades de PARACEL. 

 

Las especies recolectadas de la actividad de pesca son el tareyi (hoplias malabaricus), mandii 

(pimelodus omatus), pira pyta (brycon orbignyanus) y carimbata (prochilodus lineatus), entre otras 

especies, mencionada extracción se realiza utilizando la tarrafa como principal método de pesca.  

 

En cuanto a cacería, las principales especies que cazan son armadillo (dasypus novemcimctus), 

eirá (eira barbara), zorro (vulpes vulpes), comadreja (mustela navilis), mono (ateles), carpincho 

(hydrochoerus hydrochaeris) y acuti pac (ctenomys). 

 

4.10.3.2. Área económica.   
 

Los miembros de la comunidad indígena Sati suelen realizar trabajos esporádicos para conseguir 

ingresos, los hombres se dedican mayormente a la realización de tareas de peonaje agronómico, 

mientras que las mujeres suelen desempeñarse como trabajadoras domésticas en estancias 

cercanas, entre ellas la estancia Santa Teresa perteneciente a PARACEL.  
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Gráfico 103. Cantidad de personas que declaran ingresos económicos semanales en la comunidad Sati 

(en guaraníes). 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

De un total de 33 personas de la comunidad que manifestaron tener ingresos semanales, 13 

personas manifestó percibir ingresos semanales de entre Gs 101.000 y Gs 300.000, seguido por 11 

personas que reciben ingresos semanales mayores a Gs 500.000, 8 personas que perciben ingresos 

semanales menores a Gs 100.000 y 1 persona que percibe ingresos semanales de entre Gs 301.000 

y Gs 500.000. 

 

4.10.3.2.1. Producción primaria.  
 

4.10.3.2.1.1. Agrícola. 
 

La principal característica de esta comunidad 

en cuanto a la producción agrícola es que la misma 

se destina en su mayoría al autoconsumo. Las 

familias realizan un sistema de producción 

tradicional, con predominancia de mono cultivo, 

sembrando principalmente sembrando poroto, 

mandioca, batata, maíz, calabaza y feijao. No 

cuentan con semillas de auto consumo suficiente.

      
        Foto: cultivo de mandioca. 

  

4.10.3.2.1.2. Pecuaria. 
 

No se desarrolla actividades de ganadería mayor en la comunidad, pero se cuenta con animales 

menores, como cerdos, ovejas, y aves en pequeñas cantidades. 

 

4.10.3.2.1.3. Forestal. 
 

Las formaciones forestales de esta comunidad muestran, por influencia del clima y la geografía, 

un tipo de transición caracterizada por bosques intercalados con extensos campos y esterales, se 

observan muchas especies forestales y leñosas, como los citados más arriba. Las especies 

dominantes son kurupay (anadenanthera peregrina), lapacho rosado (tabebuia), yvyra hu 

(terminalia argentea) y ka’a oveti (luehea candicans). 
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En el estrato superior se observan especies como: guatambú (balfourodendron riedelianum), 

tajy (tabebuia heptaphylla), samu’u (ceiba speciosa), yvyra pyta (peltophorum dubium), guapo’y 

(ficus enormis) y aguai (chrisophyllum gonocarpum). 

 

Sin embargo, aparecen algunas arbustivas como el caso de koku (allophylus edulis) y yvyra ovi 

(helietta apiculata). Así también, se desarrollan al borde de los cursos de agua, sobre suelos 

inundables, húmedos y fértiles, especies característica de los bosques en galería como el yvyra ta’i 

(pilocarpus pennatifolius) y el inga guasu (feuilleea uruguensis).  

 

4.10.3.2.1.4. Fuerza de trabajo. 
 

No se cuenta con animales de tiro ni bueyes u otros que puedan servir para el desarrollo de los 

trabajos agrícolas. 

 

4.10.3.2.1.5. Maquinarias y equipos. 
 

Los implementos agrícolas identificados son el machete, foizas, azada, pala, hachas y 

sembradoras manuales, la mayoría de las herramientas son de la menor gama de calidad en el 

mercado. 

 

4.10.3.2.1.6. Tecnología. 
 

No cuentan con herramientas individuales para realizar los trabajos en la finca, solo cuentan 

con herramientas menores de uso comunitario que fue donado por la Gobernación. 

 

No se detecta el uso de tecnología de punta para la producción. El sistema de siembra practicado 

es el convencional, con el rosado del área a ser cultivado y posterior quema de las malezas, para 

realizar la siembra con azada. Una práctica común es el monocultivo. 

 

El manejo post cosecha se realiza con frecuencia, la práctica de guardado de semillas tanto de 

maíz y de poroto en envases de plásticos para siembras venideras y para el consumo humano. 

 

No utilizan productos químicos, ni naturales. No se detecta conocimiento sobre prácticas de 

manejo de suelo, No Tienen asistencias, capacitación en el área agropecuaria. 

 

4.10.3.2.1.7. Insumos y materiales de producción. 
 

Las semillas utilizadas son de la propia producción, siendo insuficientes para abastecer las 

cantidades requeridas para realizar siembras necesarias para cubrir la alimentación y la venta. 

 

4.10.3.2.2. Producción secundaria.  
 

No se encontró producción secundaria en la comunidad. 
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4.10.3.2.3. Servicios.  
 

4.10.3.2.3.1. Asistencia técnica. 
 

En la siguiente figura, se puede observar la existencia de familias que aprovechan la asistencia 

técnica de programas públicos, como Tekoporá del Ministerio de Desarrollo Social, asistencia 

agrícola de la Gobernación de Amambay y de la Municipalidad del Distrito de Bella Vista.  

 
Gráfico 104. Cantidad de familias de la comunidad Sati que reciben asistencia. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

4.10.3.2.3.2. Comercialización. 
 

La comercialización de productos por parte de la comunidad se da de manera informal, se 

dificultando la venta de productos debido a la mala accesibilidad de caminos, una de las principales 

formas de acceder a fuentes de ingreso familiar es la venta de miel de abeja, la venta de animales 

silvestres obtenidos en casería y la venta de mandioca.  

 

4.10.3.2.3.3. Financiamiento. 
 

Cada familia productora planifica y financia su propia producción de acuerdo a sus posibilidades. 

Ninguna institución acompaña a las familias en la financiación para la producción y éstas no acceden 

a créditos públicos ni privados. 

 

4.10.3.3. Área Social.   
 

4.10.3.3.1. Educación.  
 

La comunidad posee una escuela plurigrado con 35 estudiantes, que está funcionando desde el 

año 1999 de manera ininterrumpida. Actualmente, la escuela cuenta con infraestructura edificada 

con apoyo de la Municipalidad a través del fondo FONACIDE - Fondo Nacional de Inversión Pública 

y Desarrollo -, cuenta con un aula destinada para la realización de clases y una oficina para el área 

administrativa.  
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En la escuela enseña un docente que es responsable de las clases desde el Pre Escolar hasta el 

Sexto Grado. La escuela cuenta con mobiliarios (15 mesas y 15 sillas), recibe periódicamente el 

apoyo del MEC a través de kits escolares y merienda escolar para la totalidad de los estudiantes. 

 

Las niñas, niños y adolescentes que egresan de la escuela tienen que continuar su educación 

formal secundaria migrando a otras zonas fuera de la comunidad, como la ciudad de Yby Yaú. 

 
Gráfico 105. Distribución de la población por género y rango etario para la Comunidad Indígena Sati. 

Hombres | Mujeres. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Gracias al trabajo en terreno, se pudo apreciar que la condición de educación de hombres y 

mujeres en la comunidad indígena de Sati suele ser similar. Comparando grupos generacionales, se 

puede apreciar que la nueva generación de niñas, niños y jóvenes entre 5 a 18 años ha vivido un 

significativo cambio en la escolarización, habiendo un 92% de este segmento inscrito en la educación 

básica o media. 

 

4.10.3.3.2. Salud y saneamiento.  
 

4.10.3.3.2.1. Salud y medicina convencional. 
 

En cuanto al acceso a servicios de salud, en la comunidad reciben mensualmente la asistencia 

médica de un puesto de salud cercano que les provee de medicamentos y vacunación gratuita. Para 

los casos de gravedad, las familias son derivadas al Hospital de San Francisco de Yby Yaú, donde 

reciben asistencia gratuita con provisión de medicamentos en caso de disponibilidad, si el lugar no 

contare con los medicamentos requeridos el paciente debe de costear los gastos para la medicación.  

En la comunidad no se cuenta con botiquín de primeros auxilios ni personas capacitadas para 

atender casos de urgencia.  
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Las enfermedades más frecuentes son los problemas gripales, la fiebre, dolor de vientre, 

problemas de parásitos internos y externos (pique, piojo lombriz, etc.), dolor de dientes, dolor de 

cabeza y vómitos, diarrea, además de estás se manifestaron casos de dos adultos mayores (49 y 76), 

que mencionan padecer enfermedad tuberculosis y paperas respectivamente. Son visibles los 

problemas dentales que aquejan a la comunidad, especialmente la pérdida de piezas dentales. 

 

4.10.3.3.2.2. Salud y medicina tradicional. 
 

Conocido como remedios “yuyos”, las familias suelen tratar sus afecciones de salud por medio 

de infusiones con productos proveniente de la naturaleza, como raíces, hojas, cortezas, frutos y 

vegetales.  

 

La oración por los enfermos, es una práctica cultura desarrollada por los ancianos que sigue 

vigente en la comunidad.  

 

4.10.3.3.2.3. Saneamiento. 
 

En la comunidad Sati, la mayoría de las viviendas tiene letrinas.  

 
Gráfico 106. Tipos de desagües utilizados por las familias de la comunidad Sati. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

La comunidad no posee un sistema de saneamiento adecuado. Se puede observar en el gráfico 

precedente que el 86% de las familias de la comunidad utilizan una letrina común sin techo o puerta, 

el resto de las familias utiliza letrinas en similares condiciones. 

 

4.10.3.3.2.4. Manejo de residuos. 
 

Los residuos sólidos y líquidos domésticos son depositados en los alrededores de las viviendas, 

en muchos casos los residuos sólidos son quemados y no existe un tratamiento adecuado para este 

tipo de residuos. 
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4.10.3.3.3. Alimentación.  
 

Los miembros de la comunidad realizan labores agrícolas como medio de subsistencia. Para 

suplementar la alimentación, en ocasiones reciben donaciones del INDI u otras instituciones 

públicas que les suministra canastas de víveres a las familias. 

 

En la siguiente figura se observa que, según datos relevados en la comunidad, de un total de 

156 personas un 20,51% manifestó alimentarse 1 vez al día, un 46,15% de las personas se alimenta 

2 veces al día y un 33,33 % de las personas realiza 3 comidas diarias, considerando desayuno, 

almuerzo y cena.  

 
Gráfico 107. Frecuencia de alimentación según número de personas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

4.10.3.3.4. Vivienda.  
 

Las viviendas se caracterizan por ser construcciones 

precarias, con tablas en las paredes y techos de chapas, 

en su gran mayoría con piso de tierra. Las viviendas 

cuentan con escasa cantidad de habitaciones -1 ó 2 en 

general-, produciéndose hacinamiento. Tampoco 

cuentan con cocinas apropiadas para la preparación de 

alimentos, los que muchas veces son cocinados al ras de 

piso entre perros y gallinas.      Foto: vivienda de tronco de palma. 
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Gráfico 108. Tipo de material utilizado para la construcción de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Gráfico 109. Tipo de material utilizado para el techo de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En los gráficos precedentes, se puede apreciar que el 60% de las viviendas están fabricadas de 

madera y que el 57% de las viviendas tiene techo de paja y el 37% techo de chapa zinc.  

 

4.10.3.3.5. Seguridad.  
 

Las familias mencionan que ocasionalmente se generan conflictos dentro de la comunidad, por 

riñas interpersonales que ocurren al interior de los hogares o entre personas de diferentes familias. 

Si el problema no logran resolverlo, suelen escalarlo a la asamblea comunitaria, donde se dialoga y 

se busca una solución al problema. Cuando los problemas no logran resolverlos de manera 

autónoma, las familias recurren a la comisaría de policías, indistintamente de Hugua Ñandu o de 

Yby Yaú, ya que posee acceso a ambas localidades. 

 

En general, las familias mencionan sentirse seguras en su comunidad y que no perciben 

mayormente delincuencia en la zona, al margen de la inseguridad que sienten por grupos 

organizados ilícitos y que son de público conocimiento a nivel nacional. 
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4.10.3.3.6. Organización social e instituciones políticas propias.  
 

En la comunidad poseen un sistema de organización comunitaria donde existe un líder electo 

en asamblea, cuyo mandato es revocado sólo cuando fallece o porque la comunidad encuentra que 

está en falta grave. En la comunidad Sati existen dos líderes políticos y ningún líder religioso.  

 
Tabla 58. Líderes de la comunidad Indígena Sati.  

Rol Nombre 

Líder Político   

Líder Político  
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Para todo ciudadano paraguayo, es necesaria la obtención del Certificado de Nacimiento y de la 

Cédula de Identidad. Adicionalmente a los dos documentos mencionados, los indígenas deben 

obtener su Carnet Indígena para gozar plenamente de todos los beneficios, programas y políticas 

públicas que el Estado a dispuesto para la población indígena. Sin embargo, no todos los miembros 

de la comunidad cuentan con estas documentaciones.  

 

A continuación, se observa en la siguiente Tabla que, de un total de 156 personas residentes en 

la comunidad, cuántas afirman poseer estos documentos.  

 
Tabla 59. Registro de documentaciones de identificación en Sati. 

Certificado de Nacimiento Carnet Indígena CI 

58 58 120 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Hubo personas entrevistadas que manifestaron que sus documentos están en proceso de 

elaboración en el INDI, especialmente para la obtención de la Cédula de Identidad.  

 

4.10.3.3.7. Aspectos institucionales.  
 

La comunidad se relaciona con instituciones públicas como el INDI, MSPBS, MEC, MDS, 

Gobernación de Amambay, y con estancias privadas que les asisten con donaciones ocasionalmente, 

como las estancias Paso Pora, San Juan y Santa Elena. La estancia Cerro Corá permite el acceso a la 

propiedad para realizar actividades de casería. Ninguna de las estancias mencionadas pertenece a 

las propiedades de PARACEL.  

 

4.10.3.3.8. Patrimonio cultural.  
 

Propio de los Pai se sigue practicando el Pai Reko, un conjunto de conocimientos y prácticas que 

están en la base de la vida Paî y que se expresan en varios aspectos: Teko Katu, Teko Porã, Teko Joja, 

Teko Upyty, Teko Johayhu, Teko Piro’y y el Teko Marane’y. 

 

Entre las tradiciones que aún practican está el mitâ pepy (ritual de iniciación del varón), el 

avatykyry (celebración del maíz) y el ñembo´e (práctica basada en danzas).  Los Paî suelen vestirse 
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de manera tradicional con ropas de algodón o lana que las usan con flecos y coronas de plumas y 

objetos rituales e instrumentos musicales. La comunidad fabrica artesanía que, ocasionalmente, se 

vende. 

 

4.10.3.3.9. Aspectos religiosos y creencias 
espirituales.  

 

La comunidad Sati pertenece a la parcialidad 

Paî, la cual posee ritos que se componen de 

danzas y cantos religiosos. Además, la comunidad 

ha adoptado prácticas culturales de la Religión 

Evangélica, como la realización de culto y la 

oración a Cristo, incluso se ha edificado un templo 

evangélico dentro de la misma comunidad.  
       Foto: templo evangélico en la comunidad. 

 

4.10.3.3.10. Infraestructura de servicios públicos.  
 

Abastecimiento de agua: la comunidad cuenta con un pozo artesiano que fue donado por la 

gobernación de Amambay, algunas familias mencionaron que el sistema de distribución no llega a 

todas las casas. 

 

Energía eléctrica: un 60 % de la comunidad posee acceso a energía eléctrica, principalmente por 

medio de la red de distribución por cable.  

 

Transporte e infraestructura vial: la comunidad tiene acceso de tierra, se ingresa desde la ruta 

N° 5, a 10 kilómetros del distrito de Yby Yaú, se atraviesa por estancias privadas que no pertenecen 

a PARACEL. Un 62,85% de las familias de la comunidad manifiesta poseer moto como principal 

medio de transporte.  

 
Gráfico 110. Medio de transporte utilizado por la familia. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Medio de transporte utilizado por la familia” se puede apreciar que el 60% de las 

familias utiliza la motocicleta como medio de transporte y que el 34% prefiere no mencionar acerca 

de si tiene o no algún medio de transporte en el hogar. 
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Mapa 54. Distancia de la comunidad Sati respecto al camino terrestre de la madera. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
La comunidad indígena Sati se encuentran a 15 kilómetros de la ruta General Bernardino 

Caballero, también llamada “la ruta de la madera”. No se identifica que el transporte de madera o 
el aumento del tránsito en la ruta vaya a afectar a la comunidad. 

 

Comunicaciones: un 68,57% de las familias manifiesta poseer aparatos móviles de 

comunicación, de las compañías telefónicas Personal y Tigo, ambas con una señal muy baja. 

 

4.10.3.3.11. Aspectos demográficos.   
 

En cuanto a los aspectos demográficos, actualmente la comunidad está conformada por 156 

personas distribuidas en 35 familias, la población en su mayoría son jóvenes y adultos. 
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Gráfico 111. Distribución de la población por género y rango etario para la Comunidad Indígena Sati. 

Hombres | Mujeres. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

La pirámide poblacional de Sati permite apreciar que el 58% de la población está distribuida 

entre los 0 y los 18 años. También se puede apreciar que la población de adultos mayores de 65 

años o más representa el 3,9% del total de la población, significativamente menor al 6,63% de la 

población nacional de Paraguay en el mismo rango etario (DGEEC, 2019), lo que refleja una menor 

esperanza de vida y, posiblemente, menor acceso a servicios de salud de calidad, fuentes de 

alimentación variada y nutritiva, riesgo de accidentes, entre otros. 

 

En el trabajo de campo se ha detectado que entre las familias hay 5 personas con discapacidad, 

quienes poseen discapacidad auditiva o visual.  

 

4.10.3.3.12. Migración.  
 

La migración pendular entre comunidades Pai Tavytera es una costumbre muy arraigada en la 

etnia. Las familias relatan en el taller DRP que la gente está migrando a las ciudades por trabajo o a 

otras comunidades para encontrar pareja y formar familia. 

 

4.10.3.3.13. Género.  
 

Del total de 156 personas de la comunidad, 74 son mujeres y 82 son hombres. En cuanto a 

participación, se observa que la mayoría de las mujeres de la comunidad participan en los procesos 

de toma de decisión públicos en asambleas o aty guazu y en las decisiones del hogar.  
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Gráfico 112. Participación de la mujer en actividades públicas y privadas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Respecto a la participación de la mujer, el 20% de las familias manifestaron que la mujer del 

hogar ha recibido capacitación sobre género, el 77% de las familias declaran que la mujer participa 

en las reuniones públicas de la comunidad y el 80% de las familias declara que la mujer participa en 

las decisiones del hogar. 

 

Se pudo constatar en el trabajo de campo que los roles del hombre y la mujer están muy 

definidos. En la mayoría de los casos los hombres se encargan de trabajar fuera de la comunidad, 

mientras que las mujeres se dedican a las tareas domésticas, tanto el hombre como la mujer se 

hacen cargo de trabajar en la agricultura familiar. 

 
Gráfico 113. Distribución de tareas en el hogar en la comunidad Sati. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Distribución de tareas en el hogar en la comunidad Sati” se puede observar que 

en el 94% de los hogares es la mujer la encargada de realizar las tareas domésticas -lavado de ropa, 

cocina y limpieza- y del cuidado de los niños.  

 

En cuanto a la generación de ingresos y actividades de subsistencia se puede mencionar que en 

la comunidad las mujeres mantienen como actividad principal la cría de algunos animales menores: 

aves, codorniz, cerdos, ovejas y algunos equinos, según datos relevados sobre la experiencia 

empírica de las mujeres miembros de la comunidad, se puede mencionar agricultura en el hogar, 

trabajos de cocinera, trabajos de limpieza (como trabajadora doméstica), y de la distribución de 
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ingresos mencionados anteriormente se identificó que del total de la población femenina, 14 

mujeres perciben ingresos semanales en su mayoría percibiendo ingresos menores a los 100.000 

guaraníes semanales (6 personas), con ingresos en el rango de 100.000 a 300.000 guaraníes (4 

mujeres), de 301.000 a 500.000 guaraníes (1 mujer), y por último considerando un rango de ingresos 

mayor a los 500.000 guaraníes semanales (3 personas).  

 

4.10.3.3.14. Derechos Humanos. 
 

Algunos indígenas manifiestan que cuando acuden a la ciudad y deben relacionarse con otras 

personas en supermercados, oficinas públicas u hospitales, sienten que reciben un trato diferente 

en comparación al trato que reciben las personas que no son indígenas.  

 

En cuanto al trabajo, algunas personas en edad laboral comentan que les ha ocurrido en 

ocasiones que han recibido un pago inferior por realizar el mismo trabajo que otras personas que 

no son indígenas y que, de vez en cuando, no reciben alimentación, mientras que los demás sí 

reciben.  

 

De manera general, se observa que los hijos mayores se hacen cargo de sus hermanos menores 

y que colaboran en las tareas domésticas y el trabajo en la chacra, dejando de lado sus estudios. 

 

Si bien la policía acude en su auxilio cuando tienen alguna necesidad de seguridad que no 

pueden resolver de manera autónoma, la distancia entre la comisaría y la comunidad y la falta de 

buenos caminos hace que la policía tarde mucho en llegar. 

 

Respecto al derecho a la intimidad, se observa un alto nivel de hacinamiento de las familias en 

pequeñas viviendas de una o, en el mejor de los casos, dos habitaciones. 

 

Respeto al derecho de nacionalidad, las familias mencionan que los procesos para la obtención 

de los certificados de nacimiento, cédula de identidad y carnet indígena, están centralizados a través 

del INDI con oficinas sólo en la ciudad de Asunción. El INDI suele actividades in situ en las 

comunidades para la elaboración de estos documentos, pero que estas actividades son poco 

frecuentes. Las familias suelen juntar dinero para enviar al cacique a Asunción para que gestione 

varios certificados en un mismo viaje. 

 

Las familias manifiestan que no sienten confianza en las agrupaciones políticas y que, en 

periodos de elecciones, algunos grupos políticos acuden a la comunidad para solicitar que les 

arrienden o presten sus cédulas de identidad para que sean usadas en las votaciones por otras 

personas. 

 

Se puede observar en el trabajo de campo, que una gran cantidad de las familias no tienen 

acceso a agua potable y saneamiento. Las condiciones de saneamiento son precarias, habiendo 

familias que utilizan el piso de manera directa para hacer sus necesidades. 
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4.10.3.4. Resumen de la línea base de la comunidad indígena.    
 

Las familias de la comunidad poseen la percepción de que los ingresos económicos producto de 

los rendimientos agronómicos son cada vez más bajos, esto principalmente por la falta de recursos 

tantos técnicos, tecnológicos y económicos de inversión para la producción de cultivos, en la 

actualidad la comunidad no produce suficiente alimento para satisfacer la necesidad de 

autoconsumo.  

 

En relación al suelo, posee fertilidad limitada lo que ocasiona cambios constantes de lugar de 

siembra porque aún no incorporan técnicas de manejo de suelo y cuya consecuencia se ve en el bajo 

rendimiento de sus cultivos. 

 

La cultura indígena se ve debilitada por la influencia de los campesinos cercanos, a quienes los 

indígenas denominan “los paraguayos”, viéndose principalmente la influencia en el ámbito religioso.  

 

Durante toda la etapa del diagnóstico, los líderes y miembros de la comunidad apoyaron todos 

los trabajos, participando activamente de las reuniones informativas, de la planificación y del 

Diagnostico Rural Participativo, siempre en un ambiente de entusiasmo, cooperación y respeto. 

 

4.11. Comunidad indígena Yvyty Rovi. 
 

4.11.1. Características generales de la comunidad.    
 

La comunidad Yvyty Rovi tiene una superficie de 169,65 Ha, se encuentra situada 45 Km de la 

cabecera distrital Bella Vista a la cual pertenece, a 75 km del distrito de Pedro Juan Caballero, que 

es la capital Departamental de Amambay, la misma se encuentra sobre la ruta 3 (cruce bellavista). 

Para llegar a la comunidad se debe viajar por la ruta N°5 que une Concepción con Pedro Juan 

Caballero, a la comunidad se ingresa 5 Km al norte del Cruce Bella Vista. La comunidad se encuentra 

a 7 Km en línea recta de la Estancia Santa Teresa donde se prospecta realizar plantaciones forestales 

de la Empresa PARACEL.  
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Mapa 55. Ubicación y locaciones de la comunidad indígena Yvyty Rovi. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Tabla 60. Ficha descriptiva comunidad indígena Yvyty Rovi. 

Ítem Descripción 

Nombre de la comunidad Yvyty Rovi Cerro Po’i 

Superficie  169 hectáreas. 

Departamento Amambay. 

Líder reconocido Inocencio Esteban González. 

Población 60 personas, distribuidas en 15 familias. 

Fechas de contacto 14 y 15 de diciembre del año 2020 y 18 de marzo del año 2021. 

Familia lingüística Guaraní. El idioma que hablan principalmente es el guaraní. 

Etnia Paí Tavyterá. 

Tipo de comunidad Rural. 

Coordenadas geográficas Longitud (X) m, 560937,03 
Latitud (Y) m, 7496688,19 

Propiedad de PARACEL 
más cercana 

Estancia Santa Teresa. 
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Distancia de la propiedad 
de PARACEL más cercana 

7 kilómetros. 

Vías de acceso a la 
comunidad 

La principal vía de acceso utilizada es la ruta Bella Vista – Cruce Bella Vista. El acceso al 
lugar es por caminos de tierra que atraviesan estancias privadas, constando una hora en 
vehículo desde su entrada en la siguientes coordenadas Lat; Long: - 22.68721414883,-
56.30066893994808 (Punto de referencia para ingreso: Comisaría de la zona). No se 
identificó relación con propiedades de PARACEL. 

Áreas silvestres protegidas 
(ASP) 

La comunidad indígena no se ubica dentro de un ASP y no manifiesta interactuar con un 
ASP que esté dentro de las propiedades de PARACEL. 

Causes hídricos La comunidad indígena está a 4 kilómetros del río Aquidabán, el cual comparte con las 
propiedades de PARACEL. Por la comunidad atraviesa un arroyo afluente del río con 
nombre no identificado. 

Tradiciones y costumbres La comunidad indígena no manifiesta realizar actividades y ritos ancestrales dentro de las 
propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias. La comunidad 
manifiesta practicar caza y/o pesca dentro y fuera de sus territorios y la recolección de 
plantas para actividades de uso doméstico, como alimentación y terapias curativas, pero 
no dentro de los terrenos de PARACEL. 

Indicadores sociales y 
expectativas 

La comunidad manifiesta interés en mejorar sus condiciones de salud, educación, 
seguridad y economía.  

Fuente: elaboración propia.  

 

4.11.2. Descripción del proceso.    
 

Entrevistas 
individuales y 
aplicación de 
encuestas 

▪ El día 18 de marzo del año 2021 se realizó las encuestas individuales 
a las familias de la comunidad. 

 

   
Foto: aplicación de encuesta.  Foto: aplicación de encuesta.  Foto: cacique de la  
 

Observación directa y 
puntos clave 

▪ Durante todas las visitas se recorrió el entorno de la comunidad y se 
sacaron fotos de locaciones internas para la observación del ambiente 
biofísico, la identificación de servicios ecosistémicos y locaciones clave, y 
como medio de comprobación de la información levantada. 

 

   
Foto: cementerio de la comunidad. Foto: cerro que bordea la comunidad.    
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Permiso para 
consultar y 
socialización del 
proyecto (Aty guasu) 

▪ El día 14 de Diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de 
acta del Permiso para Consultar y la socialización del proyecto. 

 

  
Foto: entrega de Estudio de Impacto Foto: Socialización del proyecto.    
Ambiental Preliminar. 

 

Consentimiento libre, 
previo e informado 

▪ El día 15 de diciembre del año 2020 se realizó la reunión y firma de 
acta del Consentimiento Libre, Previo e Informado. 

 

 
Foto: reunión de CCLPI.  Foto: firma del CCLPI.  Foto: reunión de CCLPI. 

 

Talleres de 
Diagnóstico Rural 
Participativo 

▪ El día 18 de marzo del año 2021 se realizó el taller de Diagnóstico 
Rural Participativo. 

 

   
Foto: Taller DRP.   Foto: Taller DRP.     
 

4.11.3. Diagnóstico de la comunidad.   
   

4.11.3.1. Área Ambiental.   
 

4.11.3.1.1. Características fisiográficas. 
 

La comunidad indígena Yvyty Rovi, que se encuentra rodeado de formaciones rocosas (cerros) 

fisiográficamente tiene pendientes irregulares desde el acceso a la misma. Sin embargo, al llegar a 

las viviendas se puede observar que el relieve es semiplano a plano, con algunas pendientes suaves. 
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La comunidad cuenta con zonas de buen drenaje y otras de moderado a pobre, alcanzando cotas 

entre 60 a 200 m.s.n.m.  

 

4.11.3.1.1.1. Caracterización geológica. 
 

Las formaciones geológicas de la comunidad son precámbricas y paleozoicas, ocupando 

configuraciones fisiográficas que se encuentran desarrolladas preferentemente sobre suelos 

residuales derivados de arenisca. 

 

4.11.3.1.1.2. Caracterización hidrológica. 
 

La comunidad cuenta con un 

arroyo principal que cruza la 

propiedad y es afluentes del río 

Aquidabán; río que también se 

encuentra cerca de la comunidad. El 

arroyo es utilizado como fuente de 

consumo de agua, la comunidad no 

cuenta con agua corriente ni pozos 

comunes. 
       Foto: arroyo que cruza la comunidad. 

 

Los causes hídricos en que las familias pescan no se utiliza para navegación y no se verán 

afectados por los traslados fluviales que realizará PARACEL. 

 

4.11.3.1.2. Características climáticas.  
 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Bella Vista, la comunidad indígena se encuentra en 

una zona geográfica con un clima agradable, gracias a la altura del Departamento de Amambay. La 

temperatura media anual es de 21 °C, con mínimas que llegan a 1 °C y máximas que llegan a los 35 

°C.  

 

 En cuanto a las precipitaciones, cabe mencionar que son abundantes, llegando a las 1.700 a 

1.900 mm por año. La época con mayores precipitaciones se encuentra entre los meses de enero y 

marzo, y la época con mayor sequía se encuentra en el mes de agosto. 
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4.11.3.1.3. Características de los suelos.  
 

Mapa 56. Mapa de capacidad de uso de la tierra de la comunidad Yvyty Rovi. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el mapa de capacidad de uso elaborado por el equipo técnico de la Fundación Natán, los 

suelos de la comunidad Yvyty Rovi se encuentran clasificados de la siguiente manera: 

 
Tabla 61. Tabla de capacidad de uso del suelo de la comunidad Yvyvty Rovi. 

 

CAPACIDAD DE USO (USDA) AREA (Ha) % DEL TOTAL DE AREA 

V 5 - Wd 115,89 78,87 

VI 6 - Stp, Wd 31,05 21,13 

Total 146,94 100 

Fuente: elaboración propia. 

 

De esta clasificación, se puede observar que gran parte de las tierras están comprendidas por 

suelos de clase V (78,87%) y VI (21,13%), en su mayor parte las tierras no son aptas para el desarrollo 

de actividades agrícolas de cultivos anuales, y se recomienda tomar medidas de manejo de suelo 

como el uso de abonos verdes y otros correctivos. 

 

Además, el suelo de la comunidad presenta severas limitaciones para usos agrícolas generales, 

el manejo de cultivos es una opción muy limitada. Las prácticas de conservación deben ser 

especiales y la clasificación general de la tierra es no arable, generalmente de tipo rocoso. 
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4.11.3.1.4. Uso actual del suelo.  
 

La superficie apta para cultivos agrícolas es de 86 Ha aproximadamente. Las familias de la 

comunidad se dedican principalmente a la agricultura familiar para el autoconsumo, siembran 

mandioca, maíz, poroto y batata, básicamente en pequeñas superficies.  

 

La comunidad tiene aproximadamente 83,44 Ha de monte, donde se encuentran remanentes 

de árboles que se vuelven a regenerar formando nuevamente pequeños bosques de donde se 

surten de leñas y otras maderas para diferentes tipos de construcciones y, en épocas de frio, utilizan 

como leña para hacer fogatas y paliar la precaria aislación térmica de sus viviendas.  

 
Mapa 57. Mapa de uso de suelo de la comunidad Yvyty Rovi. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 62. Tabla de distribución del uso de suelo de la comunidad Yvyty Rovi. 

N° Clasificación Superficie en Ha % que representa 

1 Agricultura familiar 0,16 0,09 % 

2 Área Boscosa 83,44 49,18% 

3 Campo natural y pastizales 86,05 50,70% 

 Total 169,65 100% 
Fuente: Geo procesamiento del equipo técnico de la Fundación Natán.  

 

4.11.3.1.5. Agua.  
 

La comunidad no cuenta con distribución de agua potable, las personas beben de nacientes 

(ykua) y de un arroyo que atraviesa la comunidad y que es afluente del río Aquidabán, el cual es el 

recurso hídrico principal de donde extraen alimentos mediante la pesca.  
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4.11.3.1.6. Uso de servicios ecosistémicos para medios de subsistencia.  
 

Mapa 58. Mapa de aprovechamiento de servicios ecosistémicos comunidad indígena Yvyty Rovi.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La comunidad indígena Yvyty Rovi está ubicada dentro de la zona de vida denominada por 

Holdridge (1969) como “bosque templado húmedo” y selva central por Tortorelli (1966). Dentro de 

esta se encuentran varias formaciones forestales, determinadas por los diferentes suelos y 

diferencias en la precipitación y temperatura media anual. Estos bosques son recorridos por las 

comunidades indígenas para el aprovechamiento de servicios ecosistémicos como medios de 

subsistencia. 

 

Según la vegetación, la región muestra predominancia de bosque alto, ricos aún en especies o 

variedades de especies, así también de áreas ocupadas por vegetación de porte medio y bajo en las 

inmediaciones del río. 

 

El bosque alto está compuesto por especies de valor comercial y de porte elevado y con denso 

sotobosque, la vegetación general del área está clasificada como del tipo “Bosque alto del clima 

templado – cálido”, alcanzado hasta 30 m. de altura en la parte alta de buen drenaje, completando 

la estructura con lianas, hierbas, helechos, arbustos y epifitas.  

 

El bosque medio está compuesto por gran número de especies de menor valor comercial con 

un porte medio de 12 a 18 m., generalmente más espaciadas con troncos un tanto tortuosos, entre 

los que se encuentran las especies de curupay râ, las tiliáceas, laureles, timbo, entre otras como el 

guayaivi, yvyra ovi, entre otras, que son de aprovechamiento más limitados tradicionalmente.  
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Gráfico 114. Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales comunidad Yvyty Rovi. 

 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Gráfico 115. Distancia máxima que recorren las familias de la comunidad Yvyty Rovi para la realización 

de medios de subsistencia tradicionales. 

 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Familias que realizan medios de subsistencia tradicionales - comunidad Yvyty 

Rovi”, se puede apreciar que todavía existen familias en la comunidad que practican medios de 

subsistencia tradicionales para la generación de alimento, principalmente pesca, caza y recolección 

de alimentos. Posteriormente, en el gráfico “Distancia máxima que recorren las familias de la 

comunidad Yvyty Rovi para la realización de medios de subsistencia tradicionales” se puede apreciar 

que aquellas familias que practican medios de subsistencia y uso de servicios ecosistémicos suelen 

recorrer como máximo hasta 5 Km alrededor de su comunidad y que hay una familia que manifiesta 

recorrer 20 Km. 

 

4.11.3.1.6.1. Flora.  
 

Según Tortorelli (1969), esta área se sitúa dentro de la formación forestal “selva central”, 

caracterizada por la presencia de un cierto número de especies arbóreas de hoja caduca, junto a 

familias siempre verdes, típicas de estos bosques (Mirtáceas, Lauráceas, etc.). 

 

López, J.A (1987), describe los bosques de la Región Oriental del Paraguay como A) Bosques 

Altos: “estos bosques parecen estar formados típicamente por 3 pisos o estratos principales que 

son dominante, intermedio y oprimido”; B) Bosque Rivereño: “son generalmente bosques bajos y 

están claramente delimitados por la vegetación natural que se extiende a lo largo de los arroyos y 

ríos”; C) Bosque Bajo húmedo: “similar al bosque rivereño, pero se diferencia porque se encuentran 

distribuidos en forma de isletas en los campos..” y; D) Bosque Sabana (cerrado): “compuesto de 

pastos matorrales bajos, pequeños bosques..”. Los 2 primeros tipos de bosques, descriptos por 

López, son bosques característicos del bosque alto y el bosque rivereño, actualmente estos se 

encuentran muy fragmentados y degradados como consecuencia de las actividades extractivas y 

sistemas de producción no sustentables. 
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Las familias recurren a los bosques de su propia comunidad indígena para la extracción de 

madera, frutos, miel, hierbas y fibras vegetales, que son utilizadas para la alimentación, la medicina, 

la construcción y como combustible para cocinar o abrigar en los días más fríos.  

 

Entre las especies forestales predominantes en la comunidad: 

 
Tabla 63. Especies de flora características de la comunidad Yvyty Rovi.  

Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Yvyra pyta Peltophorum dubium 

2 Tajy Tabebuia sp 

3 Yvyra’ro Pterogine nitens. 

4 Cocotero Acrocomia totai 

5 Kurupay Anadenanthera colubrina var. 

6 Kurupa’yrá Parapiptadenia rigida 

7 Incienso Plectranthus Coleoides 

8 Urunde´y Astronium balansae 

9 Tata jyva Maclura tinctoria 

10 Timbo Enterolobium contortisiliquum 

11 Peterevy Cordia tricohotoma 

12 Aguai Chrysophyllum gonocarpum 
Fuente: elaboración propia en base al DRP. 

 

4.11.3.1.6.2. Fauna.  
 

Las familias pescan en el arroyo que atraviesa la comunidad, el cual es afluente del río 

Aquidabán. Entre las especies que pescan, se encuentran tarey’i, surubi, carimbata y pira pyta entre 

otras. 

 

Las familias también practican la cacería en los bosques dentro de su comunidad, cazando 

animales silvestres como el kure’i, venado, tajy kati, tapir, carpincho, armadillo y otros. Fuera de su 

comunidad practican la casa en el Cerro po´i y en la Estancia Santa Teresa, ésta última es propiedad 

de PARACEL. 

 

La frecuencia de realización de estas actividades varía entre las familias, la mayoría de las 

personas consultadas manifiestan practicarla entre una a tres veces por semana. Los animales que 

cazan y pescan son destinados para el autoconsumo. 

 

Considerando la gran extensión de bosques, se puede considerar como hábitat de una gran 

variedad de fauna nativa. Entre las especies faunísticas que existen, se puede mencionar las 

siguientes especies: 
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Tabla 64. Fauna de la comunidad Yvyty Rovi. 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Teju Guasu Tupinambis mericanae 

2 Tortolita Columbina sp 

3 Jeruti Ceptotila verreauxi 

4 Pycasu Zenaida auriculata 

5 Piririta Guira guira. 

6 Tatu poju Euphractus sexcintus 

7 Tatu hu Dasypus novemcintus 

8 Aguara´i Cerdocyon thous 

9 Coati Nasua nasua 

10 Guasu vira Mazama gouazoubira 

11 Apere´a Covia Aperea 

12 Akuti Dsyprocta azarae 

13 Kure´i Tajassu tajasu 

14 Tapiti Dsyprocta sp. 
Fuente: DRP Yvyty Rovi 2021, EI Zapallo 2020. 

 

4.11.3.2. Área económica.   
 

En Yvyty Rovi son muy pocas las personas que salen frecuentemente de su comunidad para 

trabajar a cambio de dinero, se encontraron sólo 7 personas. Algunas familias practican el trueque 

en estancias cercanas para la obtención de productos que necesitan. 

 
Gráfico 116. Cantidad de personas distribuidas por ingresos económicos semanales de la comunidad 

Yvyty Rovi (en guaraníes). 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

De entre toda la población de la comunidad, 7 personas se encuentran realizando un trabajo 

pagado, de las cuales 1 persona percibe ingresos semanales que fluctúan entre los Gs 301.000 y los 

Gs 500.000, 5 personas perciben ingresos entre los Gs 101.000 y los Gs 300.000 y 1 persona percibe 

ingresos inferiores a Gs 100.000. 
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4.11.3.2.1. Producción primaria.  
 

4.11.3.2.1.1. Agrícola. 
 

Los miembros de la comunidad mencionan que su principal actividad de trabajo está 

relacionada a las actividades de limpieza, arado, siembra y cosecha en su propia chacra. La tierra 

destinada a agricultura familiar ronda entre las 0,25 Ha y las 2 Ha y su producción está destinada 

principalmente para el consumo en el hogar.  
 

Las familias que deseen destinar más superficie de tierra para el cultivo agrícola, lo pueden 

hacer, sin perjuicio sobre el uso de otras familias.  
 

Algunos indígenas de la comunidad mencionan usar herramientas básicas para la preparación 

de la tierra, como pala, machete y hacha, entre otros, desde su perspectiva sienten que sus 

herramientas son insuficientes en calidad y cantidad para realizar una buena preparación de la tierra 

y para mejorar su capacidad productiva. 
 

Las personas que se dedican a la realización de changas diarias en las comunidades o 

establecimientos ganaderos vecinos, principalmente en la estancia MM, esporádicamente realizan 

tareas de limpieza, manejo del ganado y cosechas en las fincas, recibiendo un pago diario que ronda 

los Gs 60.000 a 70.000 Gs.  
 

4.11.3.2.1.2. Pecuaria. 
 

Los miembros de la comunidad Yvyty Rovi no cuentan con ganado vacuno, sin embargo, en la 

comunidad puede verse el ganado del vecino pastando, así como en la comunidad de Apyka Jegua, 

algunas personas mencionaron que el cacique autoriza el ingreso de los animales. Algunas de las 

familias realizan cría de aves caseras en mínimas cantidades y mencionan que el principal problema 

para la cría de animales es la falta de agua en las casas.  
 

4.11.3.2.1.3. Forestal. 
 

La superficie boscosa de las tierras comunitarias alcanza aproximadamente las 83,44 Ha, 

correspondiente al 49,18% de la superficie total, es de tipo natural con especies nativas. La falta de 

cuidado y las prácticas de tala de árboles son algo a tener en cuenta porque las familias la realizan 

sin un plan de manejo adecuado. 
 

4.11.3.2.1.4. Fuerza de trabajo. 
 

Las labores agrícolas y la crianza de animales de corral son actividades comúnmente realizadas 

por las señoras en compañía de sus hijos, al mismo tiempo en que las mujeres se ocupan de las 

labores de la casa y la crianza de los hijos, creándose una sobre ocupación a las mismas. El hombre 

mayoritariamente se dedica a la realización de trabajos extraprediales, como la caza y la pesca, y a 

realizar trabajos remunerados en estancias vecinas. 
 

En la comunidad no poseen animales de tiro o maquinaria a tracción animal. 
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4.11.3.2.1.5. Maquinarias y equipos. 
 

Los implementos agrícolas identificados son el machete, foizas, azada, pala, y sembradoras 

manuales. La mayoría de estas herramientas datan de hace 4 o 5 años de uso y necesitan ser 

renovadas, se observa que la cantidad de herramientas por familia son insuficientes para la 

realización de todas las tareas agrícolas.  

 

Según la capacidad de uso de suelo, poseen suficiente tierra para las prácticas agrícolas que son 

clasificados actualmente como campo natural y pastizales. 

 

4.11.3.2.1.6. Tecnología. 
 

No se detecta el uso de tecnología de punta para la producción, como maquinarias pesadas y 

semillas certificadas o transgénicas. El sistema de siembra practicado es el convencional, con el 

rosado del área a ser cultivado y posterior quema de las malezas, para realizar la siembra con azada 

o yvyra hakua (palo puntiagudo que sirve para horadar el suelo y colocar las semillas en cada hoyo).  

 

4.11.3.2.1.7. Comercialización de productos del sector primario. 
 

Según las percepciones recolectadas en el Diagnóstico Rural Participativo, los indígenas sienten 

que la mala condición de los caminos de ingreso/salida de su comunidad les dificulta la 

comercialización de sus productos. Algunas familias piensan que algunas alternativas que les 

podrían ayudar a generar mayores ingresos son la producción de miel de abeja y la venta de 

animales silvestres obtenidos gracias a la cacería. 

 

4.11.3.2.1.8. Insumos y materiales de producción. 
 

Las semillas utilizadas son de la propia producción, resultado del guardado de granos de la 

temporada anterior y del trueque de semillas que no disponen en la finca (pos cosecha), no se 

detecta el uso de productos químicos ni naturales para la producción. Las cantidades de semillas 

disponibles no son suficientes para la ampliación de superficie, ya que por lo general consumen las 

cosechas en cantidades casi en su totalidad. 

 

4.11.3.2.2. Producción secundaria.  
 

No se encontró producción secundaria en la comunidad. 

 

4.11.3.2.3. Servicios.  
 

4.11.3.2.3.1. Asistencia técnica. 
 

En la comunidad no reciben asistencia técnica y capacitación en el área agropecuaria y sólo dos 

familias reciben el subsidio del programa Tekopora del Ministerio de Desarrollo Social. 
  



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a2

8
2

 

Gráfico 117. Cantidad de personas de la comunidad Yvyty Rovi que reciben asistencia. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Se puede apreciar que 2 familias declaran recibir el subsidio económico del programa Tekoporã 

del Ministerio de Desarrollo Social (MDP) y que 13 familias no reciben ningún tipo de subsidio del 

MDP ni del Ministerio de Hacienda. 

 
4.11.3.2.3.2. Comercialización. 

 

La comercialización es informal y la realizan en los asentamientos cercanos y en estancias 

vecinas, algunas de ellas colindantes a la comunidad. Los principales rubros que son comercializados 

son el maíz tupi y la mandioca, ambas a 

un precio que ronda los 1.500 Gs/Kg, 

también suelen vender dentro de la 

misma comunidad rubros de pecuaria 

menor como gallinas y cerdos. 

 

Las familias perciben un deterioro 

de los términos de intercambio, en el 

sentido de que los productos que 

venden son cada vez más baratos y los 

que compran son cada vez más caros. 
       Foto: plantación de mandioca. 

 

La falta de medios de trasporte, la poca superficie de siembra y la poca capacitación en 

mercadeo son problemáticas que dificultan el desarrollo comercial de la comunidad. 

 

4.11.3.2.3.3. Financiamiento.  
 

Cada familia productora planifica y financia su producción de acuerdo a sus posibilidades. 

Ninguna institución acompaña a las familias en la financiación para la producción y éstas no acceden 

a créditos públicos ni privados. 

 

4.11.3.3. Área Social.   
 

4.11.3.3.1. Educación.  
 

En la comunidad Yvyty Rovi no hay escuela pública, los niños deben viajar 10 kilómetros para 

asistir a una escuela que se denomina Tranquerita. 
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En cuanto a la distribución de la población por rango etario y género, se puede observar que 

existe una mayoría de jóvenes entre 5 y 34 años que se encuentran estudiando o que culminaron la 

educación escolar básica y que hay una minoría en este mismo segmento sin instrucción, como se 

puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 118. Distribución de la población por rango etario y género según condición de educación en la 

comunidad de Yvyty Rovi. F= femenino | M= masculino. 

 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Gracias al trabajo en terreno, se pudo apreciar que la condición de educación de hombres y 

mujeres en la comunidad indígena de Yvyty Rovi suele ser similar a lo largo de todos los rangos 

etarios, lo que quiere decir que ambos géneros enfrentan similares brechas en educación formal, 

salvo en el tramo de 50 a 64 años donde 1 persona de sexo masculino muestra haber recibido 

educación media, lo que en términos estadísticos se denomina outlier o valor atípico. Cabe señalar 

que tan sólo el 54% de las niñas, niños y adolescentes se encuentra recibiendo educacional formal 

– básica – lo que puede estar relacionado a un alto nivel de deserción escolar. 

 

Como un dato adicional, se detectó que la esposa del cacique aprovecha su tiempo libre para 

enseñar a leer y escribir de manera voluntaria a las niñas y niños, a modo de subsanar que no puedan 

llegar a la escuela Tranquerita que está a 10 Km. 

 

 
 
 
 

F M F M F M F M F M

5 a 18 19 a 34 35 a 49 50 a 64 65 o más

No sabe o prefiere no decirlo 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1

Sin instrucción 9 2 4 3 2 1 1 0 0 0

Terciaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Básica 8 5 3 3 2 2 0 0 0 0
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4.11.3.3.2. Salud y saneamiento.  
 

4.11.3.3.2.1. Salud y medicina convencional. 
 

En cuanto al servicio básico de salud, las familias manifiestan que meses atrás recibían visitas 

periódicas del Puesto de Salud más cercano en forma mensual, pero que desde que comenzó la 

pandemia del COVID – 19 en el mes de marzo del año 2020 estas visitas cesaron. 

 

Las familias mencionan que las enfermedades más frecuentes son tos, dolor de muela, diarrea, 

tesá rasy (conjuntivitis), vómito, aká rasy (dolor de cabeza), de vientre, de oído, fiebre, y parasitosis.  

 

Los problemas dentales son frecuentes, muchos de los indígenas presentan un gran deterioro 

de su salud bucal y una gran cantidad de piezas dentales perdidas. En el caso de sufrir dolor en 

alguna muela, ellos mismos se extraen sus piezas dentales o esperan que caiga. 

 

Como un dato adicional, se detectó que la esposa del cacique funge el rol de Promotora de 

Salud. 

 

4.11.3.3.2.2. Salud y medicina tradicional. 
 

La medicina tradicional de la comunidad se basa principalmente en la utilización de remedios 

naturales con propiedades terapéuticas que extraen de la flora de los bosques y que son 

administrados por las personas de mayor edad.  

 

Dentro de la comunidad indígena también se realizan prácticas chamánicas destinadas a lograr 

curaciones a las afecciones del cuerpo y el espíritu. 

 

4.11.3.3.2.3. Saneamiento. 
 

En la comunidad Yvyty Rovi existen baños precarios y en algunos casos la disposición de heces 

se realiza en hoyos o a cielo abierto.  

 
Gráfico 119. Tipos de desagües utilizados por las familias de la comunidad Yvyty Rovi. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría (8) de las familias cuenta con letrina común, 

algunas de ellas sin techo o puerta y otras con techo y paredes. Sólo 3 familias utilizan la misma 

superficie de la tierra, un pequeño hoyo superficial, una zanja, el arroyo o el río para hacer sus 

necesidades. Hubo 4 familias que prefirieron no comentar acerca del tipo de desagüe de su vivienda. 

 

4.11.3.3.2.4. Manejo de residuos. 
 

Los residuos sólidos y líquidos domésticos son depositados en los alrededores de las viviendas, 

en muchos casos los residuos sólidos son quemados y no existe un tratamiento adecuado para este 

tipo de residuos. 

 

4.11.3.3.3. Alimentación.  
 

La alimentación de las familias es proporcional a la disponibilidad de alimentos producida en las 

chacras familiares, donde predominan la mandioca, el poroto, el maíz, el maní y la batata. También, 

las familias realizan actividades de cacería y pesca que contribuyen a suplementar y diversificar los 

alimentos que consumen. 

 

Las compras para los insumos básicos para el hogar las realizan en un almacén que se encuentra 

cerca de la comunidad, ahí se proveen de azúcar, sal y aceite, entre otras cosas. 

 
Gráfico 120. Frecuencia de alimentación según número de personas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Las familias comentan que se alimentan de 2 a 3 veces al día (desayuno, almuerzo y cena). Según 

lo que mencionan las familias, el 94% de las personas de la comunidad se alimenta 3 veces al día. La 

dieta está compuesta principalmente por alimentos hipercalóricos y la variedad de alimentos es 

reducida. Normalmente no consumen frutas, verduras y lácteos. 
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4.11.3.3.4. Vivienda.  
 

Las viviendas se caracterizan por ser 

construcciones precarias, con tablas en las paredes y 

techos de paja y piso de tierra. Las viviendas son de 1 

habitación, lo que genera hacinamiento e impide la 

intimidad de la pareja. Tampoco cuentan con cocinas 

apropiadas para la preparación de alimentos, los que 

muchas veces son cocinados al ras de piso entre perros 

y gallinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: habitación de una familia indígena. 

 
Gráfico 121. Tipo de material utilizado para la construcción de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
Gráfico 122. Tipo de material utilizado para el techo de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En los gráficos precedentes, se 

puede apreciar que 8 de las viviendas 

están construidas con estaqueo, 3 

con madera y 4 con tronco de palma, 

siendo este último el material más 

rudimentario de construcción. De las 

15 viviendas, el 60% utiliza techo de 

paja.  

 

Al 100% de las viviendas les 

faltan servicios básicos de energía 

eléctrica y agua potable. 
     Foto: vivienda improvisada con troncos de palma y plástico. 
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4.11.3.3.5. Seguridad.  
 

En esta comunidad indígena se detectó que existe intervención de cultos evangélicos. Algunas 

familias manifiestan que la intromisión de los pastores evangélicos ha contribuido en la disminución 

de los conflictos internos y ha favorecido en un aumento de la sensación de seguridad interna en la 

comunidad, mencionaron que gracias a que los pastores van a la comunidad a evangelizarlos, 

disminuyeron los disturbios.  

 
4.11.3.3.6. Organización social e instituciones políticas propias.  

 

En la comunidad poseen un sistema de organización comunitaria donde existe un líder electo 

en asamblea, cuyo mandato es revocado sólo cuando fallece o porque la comunidad encuentra que 

está en falta grave. Los líderes se denominan caciques y en Yvyty Rovi hay tres líderes reconocidos 

por resolución del poder ejecutivo a través del INDI. 

 

En la comunidad no cuentan con un líder religioso, pero el líder político suele oficiar este rol 

dirigiendo las oraciones que se realizan de manera colectiva dentro de la comunidad. 

 
Tabla 65. Líderes de la comunidad Indígena Yvyty Rovi. 

Rol Nombre 

Líder Político  

Líder Político  

Líder Político  
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Para todo ciudadano paraguayo, es necesaria la obtención del Certificado de Nacimiento y de la 

Cédula de Identidad. Adicionalmente a los dos documentos mencionados, los indígenas deben 

obtener su Carnet Indígena para gozar plenamente de todos los beneficios, programas y políticas 

públicas que el Estado a dispuesto para la población indígena. Sin embargo, no todos los miembros 

de la comunidad cuentan con estas documentaciones.  

 

A continuación, se observa en la siguiente Tabla que, de un total de 60 personas residentes en 

la comunidad, cuántas afirman poseer estos documentos.  

 
Tabla 66. Registro de documentaciones de identificación en Yvyty Rovi. 

Certificado de Nacimiento Carnet Indígena CI 

8 41 34 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

4.11.3.3.7. Aspectos institucionales.  
 

La comunidad indígena Yvyty Rovi está reconocida por el INDI y cuenta con tierra propia y con 

todas las documentaciones legales (reconocimiento de líder, personería jurídica, entre otras). 

 

No se detectan conflictos internos entre los miembros de la comunidad ni con poblaciones 

adyacentes.  
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La comunidad se relaciona habitualmente con instituciones externas como el MSPBS, MEC, 

Municipalidad de Bella Vista y, como producto de este estudio, PARACEL. La comunidad también se 

relaciona en menor medida con el INDI, una Iglesia Evangélica que llega a la comunidad para orar, 

la Gobernación, la comisaría de policías y la estancia Tranquerita. 

 
4.11.3.3.8. Patrimonio cultural.  

 

En la comunidad aún realizan prácticas ancestrales de los Paí Tavyterá, especialmente el Pai 

Reko, un conjunto de conocimientos y prácticas que están en la base de la vida Paî y que se expresan 

en varios aspectos: Teko Katu, Teko Porã, Teko Joja, Teko Upyty, Teko Johayhu, Teko Piro’y y el Teko 

Marane’y. 

 

Entre las tradiciones que aún practican está el mitâ pepy (ritual de iniciación del varón), el 

avatykyry (celebración del maíz) y el ñembo´e.  Los Paî suelen vestirse de manera tradicional con 

ropas de algodón o lana que las usan con flecos y coronas de plumas y objetos rituales e 

instrumentos musicales. La comunidad fabrica artesanía que, ocasionalmente, se vende. 

 

4.11.3.3.9. Aspectos religiosos y creencias espirituales.  
 

Los indígenas manifiestan que no ocupan terrenos dentro de los emprendimientos de PARACEL 

para la realización de ritos, tradiciones y prácticas religiosas.  

 

La mayoría de sus ritos y oraciones los realizan 

dentro del “oypysy” o gran templo. En la comunidad 

no cuentan con un “Tekoaruvicha” o líder religioso. 

 

Algunas familias sienten que la influencia 

religiosa evangélica les ha hecho bien y que les ha 

ayudado a disminuir los conflictos dentro de la 

comunidad.       Foto: lápida indígena. 

 

4.11.3.3.10. Infraestructura de servicios públicos.  
 

Abastecimiento de agua: en la comunidad no cuentan con distribución de agua potable y 

tampoco tienen un pozo común de uso comunitario. El consumo de agua lo realizan desde un arroyo 

que cruza la comunidad. Este problema requiere urgentemente ser subsanado.  

 

Energía eléctrica: no hay servicio de energía eléctrica en la comunidad, pero por las estancias 

aledañas pasa un tendido eléctrico privado que se podría extender hasta las viviendas de Yvyty Rovi. 

 

Transporte e infraestructura vial: no cuentan con medios de trasporte público hasta la 

comunidad, su principal medio de transporte es la motocicleta y la caminata a pie. Para salir o 

ingresar a la comunidad se debe recorrer 15 km de un camino interno desde la ruta 3, y las 

condiciones viales son pésimas.   
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Gráfico 123. Medio de transporte utilizado por las familias en Yvyty Rovi. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En el gráfico “Medio de transporte utilizado por la familia” se aprecia que el 73% de las familias 

utiliza la motocicleta como medio de transporte. 

 
Mapa 59. Distancia de la comunidad Yvyty Rovi respecto al camino terrestre de la madera. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
La comunidad indígena Yvyty Rovi se encuentran a 16 kilómetros de la ruta General Bernardino 

Caballero, también llamada “la ruta de la madera”. No se identifica que el transporte de madera o 
el aumento del tránsito en la ruta vaya a afectar a la comunidad. 

 

Comunicaciones: los medios de comunicaciones masivos son las reuniones participativas. 

Algunos indígenas usan teléfonos celulares y radios que se conectan a las radioemisoras de la zona. 
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4.11.3.3.11. Aspectos demográficos.  
 

La superficie ocupada por las viviendas y las chacras familiares se va progresivamente ampliando 

al mismo ritmo en que aumenta la densidad poblacional dentro de la comunidad.  

 

En cuanto a los aspectos demográficos, la cantidad de personas asentadas en la comunidad 

Yvyty Rovi es de 60 personas en total, distribuidas en 15 familias. 

 
Tabla 67. Población total distribuida por género, comunidad indígena Yvyty Rovi. 

Yvyty Rovi Cerro Poi 

Población total Hombres Mujeres 

60 24 36 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

Gráfico 124. Distribución de la población por género y rango etario para la Comunidad Indígena Yvyty 

Rovi. Hombres | Mujeres. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

La pirámide poblacional de Yvyty Rovi permite apreciar que el 55% de la población está 

distribuida entre los 0 y los 18 años. Llama especialmente la atención que, en el tramo de 5 a 18 

años, las mujeres sean 2,4 veces más que los 

hombres. También se puede apreciar que la 

población de adultos mayores de 65 años o 

más representa el 1,6% del total de la 

población, significativamente menor al 

6,63% de la población nacional de Paraguay 

en el mismo rango etario (DGEEC, 2019), lo 

que refleja una menor esperanza de vida y, 

posiblemente, menor acceso a servicios de 

salud de calidad, fuentes de alimentación 

variada y nutritiva, riesgo de accidentes, 

entre otros.      Foto: padre e hija indígenas tomando tereré. 
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4.11.3.3.12. Migración.  
 

La migración pendular entre comunidades Pai Tavytera es una costumbre muy arraigada en la 

etnia, las familias suelen migrar de una comunidad a otra, principalmente por los motivos de 

búsqueda de empleo o para visitar a familiares. 

 

Los jóvenes son el grupo que más suele migrar de manera permanente de la comunidad, muchos 

de ellos migran a centros urbanos con la expectativa de mejorar su nivel de vida. Otro segmento de 

jóvenes que migra lo hace para el establecimiento de sus propias familias.  

 

4.11.3.3.13. Género.  
 

Se pudo constatar en el trabajo de campo que los roles del hombre y la mujer están muy 

definidos. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en el 47% de las familias las mujeres se 

dedican a las tareas domésticas, el 53% restante prefiere no responder a la pregunta. 

 
Gráfico 125. Distribución de tareas en el hogar. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

En relación a la planificación familiar, se detectó que en las parejas es la mujer la que se encarga 

principalmente del uso de métodos anticonceptivos. En el trabajo de campo, 8 mujeres 

manifestaron utilizar métodos anticonceptivos inyectables, 1 mujer manifestó utilizar remedios 

naturales (hierbas del bosque) y 1 que utiliza pastillas. 

 
Gráfico 126. Participación de la mujer en actividades públicas y privadas. 

 

Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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Respecto a la participación de la mujer en la vida pública y privada, el 27% de las familias 

manifiesta que las mujeres participan en reuniones y asambleas públicas y el 33% de las familias 

menciona que las mujeres participan en la toma de decisiones del hogar. Cabe señalar que la gran 

mayoría prefirió no responder a las preguntas. 

 

4.11.3.3.14. Derechos Humanos. 
 

Algunos indígenas manifiestan que cuando acuden a la ciudad y deben relacionarse con otras 

personas en supermercados, oficinas públicas u hospitales, sienten que reciben un trato diferente 

en comparación al trato que reciben las personas que no son indígenas.  

 

En cuanto al trabajo, algunas personas en edad laboral comentan que les ha ocurrido en 

ocasiones que han recibido un pago inferior por realizar el mismo trabajo que otras personas que 

no son indígenas y que, de vez en cuando, no reciben alimentación, mientras que los demás sí 

reciben.  

 

De manera general, se observa que los hijos mayores se hacen cargo de sus hermanos menores 

y que colaboran en las tareas domésticas y el trabajo en la chacra, dejando de lado sus estudios. 

 

Si bien la policía acude en su auxilio cuando tienen alguna necesidad de seguridad que no 

pueden resolver de manera autónoma, la distancia entre la comisaría y la comunidad y la falta de 

buenos caminos hace que la policía tarde mucho en llegar. 

 

Respecto al derecho a la intimidad, se observa un alto nivel de hacinamiento de las familias en 

pequeñas viviendas de una o, en el mejor de los casos, dos habitaciones. 

 

Algunas personas mencionan que para ingresar a sus comunidades necesitan atravesar 

estancias lindantes y que durante las noches les cierran el paso para circular libremente, incluso en 

ocasiones, son amenazados por los cuidadores de las estancias. Algunas estancias privadas cercanas 

les impiden cazar en sus comunidades. En ningún caso, estas estancias pertenecen a PARACEL. 

 

Respeto al derecho de nacionalidad, las familias mencionan que los procesos para la obtención 

de los certificados de nacimiento, cédula de identidad y carnet indígena, están centralizados a través 

del INDI con oficinas sólo en la ciudad de Asunción. El INDI suele actividades in situ en las 

comunidades para la elaboración de estos documentos, pero que estas actividades son poco 

frecuentes. Las familias suelen juntar dinero para enviar al cacique a Asunción para que gestione 

varios certificados en un mismo viaje. 

 

Las familias manifiestan que no sienten confianza en las agrupaciones políticas y que, en 

periodos de elecciones, algunos grupos políticos acuden a la comunidad para solicitar que les 

arrienden o presten sus cédulas de identidad para que sean usadas en las votaciones por otras 

personas. 
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Se puede observar en el trabajo de campo, que una gran cantidad de las familias no tienen 

acceso a agua potable y saneamiento. Las condiciones de saneamiento son precarias, habiendo 

familias que utilizan el piso de manera directa para hacer sus necesidades. 

 

En la comunidad no se observó acceso a electricidad. 

 

4.11.3.4. Resumen de la línea base de la comunidad indígena.    
 

Las familias de la comunidad Yvyty Rovi desarrollan diversas actividades de medios de 

subsistencia, aprovechando los recursos naturales disponibles en el ambiente y el 

aprovisionamiento de los servicios ecosistémicos, como la recolección de alimentos de los bosques, 

la caza y pesca, la extracción de agua y la recolección de leña como combustible y para la fabricación 

de viviendas, así también aprovechando para su subsistencia la aplicación de técnicas de producción 

agropecuaria, que son dispuestos principalmente para la alimentación y el trueque. 

 

Las comunidades no están ajenas a las condiciones de pobreza y pobreza extrema del distrito 

en que se encuentra y enfrenta dificultades relacionadas a la vulnerabilidad y la exclusión, como la 

falta de acceso a servicios públicos, largas distancias para acceder a centros de salud y el riesgo de 

ser agredidos en la noche por el disparo de un “pistolero” de una estancia cercana. 

 
En relación al suelo, poseen clase V y VI, lo cual significa que tienen problemas leves de fertilidad 

y profundidad, sin embargo, se realizan actividades agrícolas. La comunidad necesita implementar 

sistemas productivos sostenibles con asistencia técnica, enfocada a formarles en mejores técnicas 

agropecuarias para el consumo y la renta.  

 

Gran parte de las familias sienten que la influencia de sectas evangélicas ha sido positiva para 

la comunidad. Sería recomendable establecer alianzas con el INDI y el MEC, para desarrollar 

programas de fomento al mantenimiento de la cultura de esta comunidad, siempre que las mismas 

familias lo elijan, respetando en todo momento el derecho a su autodeterminación. 

 

En la comunidad Yvyty Rovi, la forma de organización social está establecida por dos 

instituciones principales: la asamblea y el líder político o cacique, quienes colaboran para guiar a su 

comunidad hacia el desarrollo y la sostenibilidad de su pueblo. 

 

Durante toda la etapa del diagnóstico, los líderes y miembros de la comunidad apoyaron todos 

los trabajos, participando activamente de las reuniones informativas, de la planificación y del 

Diagnostico Rural Participativo, siempre en un ambiente de entusiasmo, cooperación y respeto. 
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5. Evaluación de Impactos Sociales.  
 

5.1. Presentación.  
 

En este apartado se presenta la Evaluación del Impacto Social del Componente Indígena (EISCI) 

del AID, según los estándares internacionales de sustentabilidad ambiental y social con 

comunidades indígenas de la Norma de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (en 

particular la Norma 7) a los que PARACEL responde, específicamente como un complemento a la 

“Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales” y para la elaboración del 

Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS).  Además, el compromiso de PARACEL para el 

irrestricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas está alineado al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 

2030.  

 

Para la presente evaluación se tuvo en cuenta la Línea de Base Social Indígena elaborada en este 

estudio, utilizando como insumos las fuentes bibliográficas y la recolección de datos de campo 

descritos en el apartado de Metodología. 

 

Este presente EISCI es indispensable como instrumento de análisis preventivo y para dar 

orientación sobre los aspectos susceptibles a ser afectados en las comunidades indígenas, durante 

todas las etapas del proyecto, tanto del componente Forestal como del componente Industrial, en 

cumplimiento de las regulaciones en cuanto a intervenciones y relacionamientos con comunidades 

indígenas de Paraguay, regidas por el Decreto Nº 1039/18, la Ley 904/81 y la Ley Nº 919/96 que la 

modifica y amplía, la Ley Nº 294/93 y sus decretos reglamentarios Nº 453/2013 y Nº 954/2013. 

 

Este documento, además, es una herramienta valiosa que ayuda a prever las medidas 

correspondientes de evitación, minimización, mitigación y compensación frente a los impactos 

negativos que el proyecto pudiera ocasionar, asimismo, entrega directrices para la jerarquización 

de estrategias de mitigación. 

 

Tomando en cuenta la información de campo levantada en la Línea de Base de las comunidades 

indígenas dentro del área de influencia del emprendimiento se han detectado los factores sociales 

del componente indígena que podrían ser impactados durante las diversas actividades del proyecto 

y que deben ser considerados para valorar los impactos sociales de éste. Cada uno de los factores 

sociales de comunidades indígenas ha sido analizado en relación a las etapas y actividades de los 

componentes Forestal e Industrial y ha sido valorado según una metodología de evaluación de 

impactos que ha sido adaptada de los Estudios Sociales de PARACEL y que permite evaluar los 

impactos identificados según los “factores sociales” considerados; cruzándolos en matrices de 

correlación con los “aspectos del medio”, vinculados a las “actividades” del emprendimiento en sus 

dos componentes. 
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5.2. Metodología de la evaluación de impactos sociales. 
 

La evaluación de impacto social del componente indígena sigue los principios aplicados en la 

Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) de PARACEL, se toman en cuenta las normas de 

desempeño de IFC, los Principios de Ecuador y las buenas prácticas locales e internacionales 

relacionadas al irrestricto respeto de los derechos de los pueblos indígenas.  
 

Para fines de esta Evaluación de Impacto Social del Componente Indígena se tuvo en cuenta el 

área de influencia directa presentada en el capítulo “Caracterización de las áreas de influencia”. El 

AID está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros del 

emprendimiento prospectado y que podrían verse afectadas por el proyecto. Las comunidades 

indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena 

multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la 

lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: 
 

▪ Redención. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 
 

A continuación, y de manera resumida, se citan las principales actividades desarrolladas para 

configurar la evaluación de impactos sociales del componente indígena. 
 

▪ Análisis de la bibliografía y fuentes secundarias relacionadas al AID del proyecto, incluyendo 

los estudios previos realizados por PARACEL y dando prioridad a todo lo relativo a 

comunidades indígenas; 

▪ Se realizaron asambleas con líderes de las comunidades indígenas del AID y del AII para 

socializar el proyecto, conocer sus expectativas y difundir las etapas de realización de este 

estudio; 

▪ Se realizó un proceso de consulta y de levantamiento de la línea de base de las comunidades 

indígenas, a través de la metodología del diagnóstico rural participativo y en el marco del 

cumplimiento del Decreto 1039/18 y la Norma de Desempeño 7 de la IFC. 

▪ Con los resultados del estudio, se definieron los factores sociales de las comunidades 

indígenas que podrían ser afectados por el emprendimiento en relación a los componentes 

forestal e industrial; 

▪ Las matrices de evaluación de impactos sociales de este estudio son adaptaciones de las 

matrices utilizadas para la evaluación de impactos de los Estudios Sociales de PARACEL, 

guardando concordancia con los pueblos indígenas, permitiendo el cruzamiento de las 

actividades con los factores relacionados a pueblos indígenas; 

▪ La valoración de impactos se realizó siguiendo el concepto de “significancia social”, utilizada 

por la evaluación de impactos de los Estudios Sociales de PARACEL.  
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▪ Se realiza la descripción de cada uno de los impactos identificados, que luego serán atendidos 

por medidas específicas de mitigación/compensación en el Plan de Pueblos Indígenas. 
 

5.3. Actividades del emprendimiento en relación a los factores del medio social potencialmente 
impactados. 
 

Para fines de esta EISCI se consideraron los Estudios Sociales del componente industrial y del 

componente forestal de PARACEL, como base para la elaboración de la matriz de evaluación a las 

actividades del emprendimiento en sus diversas fases, debido a que estas son pertinentes para las 

comunidades indígenas rurales.  
 

Dentro del AID se identificó que la comunidad indígena de Redención se encuentra dentro del 

casco urbano de la ciudad de Concepción y comparte culturalmente muchas de las costumbres de 

la vida citadina que han sido consideradas en los Estudios Sociales de PARACEL. Por este motivo, los 

impactos descritos en los Estudios Sociales de los componentes Industrial y Forestal son valederos 

para esta comunidad indígena y, aun cuando ha sido considerara para la evaluación de impactos de 

este presente informe, se recomienda que también sea considerada en todos los planes de gestión 

que sean desplegados a partir de los resultados de las evaluaciones de impactos citadas, sin perjuicio 

de incorporarla también en los planes de gestión que surjan como fruto de esta evaluación. 
 

Para fines prácticos, se ha decidido elaborar una sola matriz que aúne las etapas del 

componente Forestal y el componente Industrial, con el propósito de incluir a la comunidad 

indígena de Redención en el mismo análisis que las demás comunidades que se encuentran más 

próximas a los emprendimientos forestales. Así también, en las matrices de este informe, se ha 

omitido a aquellas etapas del componente Industrial que no generan impactos en la comunidad de 

Redención.  
 

5.3.1. Actividades del emprendimiento que generan potenciales impactos. 
 

A continuación, se presentan los aspectos derivados de las actividades del emprendimiento, en 

las etapas de los componentes Forestal e Industrial, que fueron considerados en el Estudio Social 

de PARACEL. 
 

Tabla 68. Actividades del componente Forestal por fase. 

N° Instalación N° Operación 

1 
Contratación de personal para viveros y 
plantaciones. 

1 
Contratación de personal para mantenimiento, 
cosecha y traslado. 

2 Instalación de viveros. 2 Cuidados culturales de las plantas en crecimiento. 

3 Quema controlada. 3 
Control químico de plantaciones (plaguicidas, uso de 
herbicida y de insecticidas) y fertilización 
(fertilizantes). 

4 
Control químico de plantaciones (uso de 
plaguicidas: herbicidas, insecticidas) y fertilización 
(uso de fertilizantes). 

4 
Mantenimiento de caminos internos y de 
acceso/salida, y de obras de drenaje. 

5 
Preparación del suelo, laboreo de la tierra, 
plantaciones (y reposiciones). 

5 Cosecha forestal. 

6 
Construcción y/o adecuación de caminos internos y 
de acceso y obras de drenaje. 

6 Traslado de madera a Planta Industrial. 

7 Manejo de residuos sólidos y efluentes. 7 Manejo de residuos sólidos y efluentes. 

Fuente: adaptado de los Estudios Sociales de PARACEL. 
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Tabla 69. Actividades del componente Industrial por fase. 

N° Etapa pre-constructiva N° Etapa constructiva N° Etapa operativa 

1 
Percepción de la población 
en general. 

1 

Contratación de personal 
para la construcción de la 
Planta Industrial y servicios 
conexos 

1 
Contratación de personal 
para operación de la Planta 
Industrial y servicios conexos 

2 
Unidades ubicadas en el 
entorno inmediato del 
emprendimiento. 

2 
Construcción de la Planta 
Industrial y servicios conexos 

2 
Operación de la Planta 
Industrial y servicios conexos 

  3 
Transporte de materiales, 
insumos y maquinarias 

3 
Transporte de materias 
primas, insumos y productos 

  4 
Transporte del 
personal/operarios 
vinculados a la obra 

4 
Transporte de trabajadores 
de la Planta Industrial 

  5 
Construcción y/o adecuación 
de vías de acceso a la Planta 
Industrial 

5 
Producción y manejo de 
emisiones (gases, ruidos y 
olores) 

  6 
Construcción y 
funcionamiento de 
alojamientos temporales 

6 
Producción y manejo de 
efluentes 

  7 
Manejo de residuos sólidos, 
efluentes, emisiones 

7 
Producción y manejo de 
residuos sólidos 

  8 
Cierre o culminación de las 
obras 

8 
Mantenimiento de vías de 
acceso a la Planta Industrial 

    9 
Alojamiento de los 
trabajadores de la Planta 
Industrial 

Fuente: adaptado de los Estudios Sociales de PARACEL. 

 

A continuación, se presentan los aspectos unificados de las actividades del emprendimiento, 

omitiendo aquellas etapas del componente Industrial que no generan impactos en la comunidad de 

Redención. 
 

Tabla 70. Unificación de actividades de los componentes Forestal e Industrial por fase. 

N° Instalación/Construcción N° Operación 

1 
Contratación de personal (para viveros, 
plantaciones, construcción de la Planta Industrial y 
servicios conexos) y alojamientos temporales. 

1 

Contratación de personal (para mantenimiento, 
cosecha y traslado, operación de la Planta Industrial 
y servicios conexos) y alojamiento de los 
trabajadores de la Planta Industrial. 

2 
Instalación de viveros y construcción de la Planta 
Industrial y servicios conexos. 

2 
Cuidados culturales de las plantas en crecimiento y 
operación de la Planta Industrial y servicios conexos. 

3 Quema controlada. 3 
Control químico de plantaciones (plaguicidas, uso de 
herbicida y de insecticidas) y fertilización 
(fertilizantes). 

4 
Control químico de plantaciones (uso de 
plaguicidas: herbicidas, insecticidas) y fertilización 
(uso de fertilizantes). 

4 
Mantenimiento de caminos internos y de 
acceso/salida a emprendimientos forestales y 
Planta Industrial, y de obras de drenaje. 

5 
Preparación del suelo, laboreo de la tierra, 
plantaciones (y reposiciones). 

5 Cosecha forestal. 

6 
Construcción y/o adecuación de caminos internos y 
de acceso a emprendimientos forestales y la Planta 
Industrial y obras de drenaje. 

6 
Traslado de materias primas, insumos y productos 
madera a Planta Industrial y traslado de 
trabajadores de la Planta Industrial. 

7 Manejo de residuos sólidos, efluentes y emisiones. 7 
Producción y manejo de residuos sólidos y 
efluentes. 

Fuente: elaboración propia. 
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5.3.2. Etapa de instalación/construcción. 
 

Se describen a continuación las etapas de instalación/construcción y operación, adaptado 

fielmente de los Estudios Sociales de PARACEL: 

 

Contratación de personal (para viveros, plantaciones, construcción de la Planta Industrial y 

servicios conexos) y alojamientos temporales: proceso por el cual PARACEL contrata mano de obra 

calificada, no calificada, proveedores, entre otros; para las actividades de producción de plantines 

en los viveros y su posterior plantación en los campos forestales.  La construcción y funcionamiento 

de alojamientos temporales se considera una actividad conexa a la contratación y que tendrá como 

consecuencia principal un aumento en el flujo de personas. 

 

Instalación de viveros y construcción de la Planta Industrial y servicios conexos: proceso de 

cultivo de plantines de eucaliptus, en zonas específicas de los campos forestales o en localidades 

colindantes. Y obras civiles vinculadas a la construcción de la Planta Industrial, incluidas otras 

actividades relacionadas, como posibles obras hidráulicas, fundaciones, estructuras metálicas, de 

hormigón, así como construcción y operación de obradores en la zona de obras, construcción y 

operación de estación eléctrica, construcción de terminal portuaria propia, servicios de seguridad, 

servicios de logística, entre otros. 

 

Quema controlada: proceso excepcional y no usual de quema planificada (quema prescripta 

regulada por normativas locales), que podría ser utilizado solo en circunstancias muy particulares. 

Considerado en este estudio, desde el punto de vista de posibles y excepcionales afectaciones a 

comunidades indígenas. 

 

Control químico de plantaciones (uso de plaguicidas: herbicidas, insecticidas) y fertilización (uso 

de fertilizantes): proceso por el cual se adoptan medidas de manejo adecuado a través de la 

utilización de productos químicos (plaguicidas, incluyendo herbicidas e insecticidas) y de 

fertilización (fertilizantes), con el fin de controlar presencia de malezas, insectos, así como 

enriquecer el sustrato de suelo donde se realizarán las plantaciones. El manejo de los productos 

podría darse, eventualmente y en menor escala, a través de pulverizaciones aéreas.  

 

Preparación del suelo, laboreo de la tierra, plantaciones (y reposiciones): se consideran las 

acciones desde el diseño de plantaciones (diseño y definición de los cambios de uso del suelo); es 

decir, desde la planificación del manejo forestal, el posterior laboreo mecánico del suelo, la 

plantación de los plantines preparados en los viveros (propios o tercerizados), así como la posible 

reposición de aquellos que así lo requieran.  

 

Construcción y/o adecuación de caminos internos y de acceso a emprendimientos forestales y la 

Planta Industrial y obras de drenaje: tanto de caminos de acceso/salida de las propiedades y de la 

Planta Industrial, como caminos internos dentro de los límites de los terrenos de PARACEL. Además, 

obras de drenaje del terreno y otras relacionadas.  

 

Manejo de residuos sólidos, efluentes y emisiones: aspectos vinculados a la generación, 

almacenamiento, transporte y posible manejo final de residuos y efluentes de los procesos y sub 
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actividades en viveros, durante la preparación de suelo y su fertilización, el control químico de las 

plantaciones, así como los derivados de las actividades humanas propiamente dichas, que se dan en 

los alojamientos del personal (viviendas del personal, cascos, puestos administrativos vinculados a 

los viveros, entre otros), y las emisiones que puedan derivar de las obras. 

 
5.3.3. Etapa de operación/mantenimiento. 

 

Se describen a continuación las etapas de operación/mantenimiento, adaptado fielmente de los 

Estudios Sociales de PARACEL: 

 
Contratación de personal (para mantenimiento, cosecha y traslado, operación de la Planta 

Industrial y servicios conexos) y alojamiento de los trabajadores de la Planta Industrial: al igual que 

para la etapa de instalación, se contratarán especialistas, personal no calificado, y mano de obra 

para el manejo forestal de las plantaciones, hasta su cosecha y traslado a la Planta Industrial de 

PARACEL. Los alojamientos temporales que continúen en operación una vez culminen las obras se 

consideran una actividad conexa a la contratación y que tendrá como consecuencia principal un 

aumento en el flujo de personas. 

 

Cuidados culturales de las plantas en crecimiento y operación de la Planta Industrial y servicios 

conexos: proceso por el cual se realiza el mantenimiento mecánico de las plantaciones y procesos 

vinculados a la operación de la Planta Industrial, con énfasis en la línea de producción de “celulosa”.  

 

Control químico de plantaciones (plaguicidas, uso de herbicida y de insecticidas) y fertilización 

(fertilizantes): proceso por el cual se adoptan medidas de manejo adecuado a través de la utilización 

de productos químicos (uso de herbicidas e insecticidas); y de fertilización (fertilizantes). El manejo 

de los productos podría darse, eventualmente y en menor escala, a través de pulverizaciones aéreas.  

 

Mantenimiento de caminos internos y de acceso/salida a emprendimientos forestales y Planta 

Industrial, y de obras de drenaje: se refiere a las obras de mantenimiento de las vías, tanto de 

acceso/salida de las propiedades y de la Planta Industrial como de caminos internos, y sus obras 

complementarias (señalización, otros), así como de los sistemas (de drenaje).  

 

Cosecha forestal: se considera al conjunto planificado de actividades relacionadas con la corta, 

procesamiento y extracción de trozas u otras partes aprovechables de los árboles, para su posterior 

transformación, que se da a partir del año 6-7 de la primera plantación; y se realiza principalmente 

de manera mecanizada, lo que garantiza mayor seguridad de los operarios. Se realiza descortezado 

y desrame en el sitio, luego se los acondiciona en la zona de extracción y apilado, para su posterior 

traslado a la Planta Industrial.  

 

Traslado de materias primas, insumos y productos madera a Planta Industrial y traslado de 

trabajadores de la Planta Industrial: proceso de transporte de madera cosechada y de materia prima 

a ser procesada en la Planta Industrial, y de insumos y/o también equipamientos vinculados, 

considera también el transporte de los productos finales que puede realizarse por vía terrestre y 

fluvial. Además, incluye el transporte de trabajadores de la Planta Industrial.  
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Producción y manejo de residuos sólidos y efluentes: aspectos vinculados a la generación, 

transporte, almacenamiento y posible manejo final de residuos y efluentes generados por los 

procesos y sub actividades en viveros, los que se deriven de las actividades humanas de las 

actividades, que se generen en los alojamientos del personal y los producidos por las actividades de 

la Planta Industrial. 
 

5.3.4. Factores sociales potencialmente impactados. 
 

Se utilizaron metodologías cualitativas basadas en la observación y apoyadas en una lista de 

chequeo de factores sociales que fue estructurada en base a una revisión bibliográfica y de fuentes 

secundarias, esto permitió la identificación de los factores sociales del componente indígena que 

pudieran verse afectados en las comunidades como producto de las etapas del proyecto, y que 

también guiaron la elaboración de la Línea de Base de las comunidades. 
 

Los factores sociales considerados para todas estas etapas se presentan en la Tabla 70. Los 

factores se subdividen en indicadores específicos para los pueblos indígenas, a modo a poder tener 

una visión más minuciosa sobre los posibles impactos. 
 

Tabla 71. Factores sociales e indicadores. 
Nº Factor social Indicador 

1 

Calidad de vida, usos y 
costumbres 

Costumbres  

2 Ritos 

3 Lengua nativa 

4 Vivienda  

5 Acceso a servicios públicos 

6 Nivel de vida  

7 Alimentación 

8 
Uso de servicios 
ecosistémicos relacionados 
a modos de subsistencia 

Caza y pesca 

9 
Recolección de alimentos, tejidos vegetales, plantas medicinales, maderable y no 
maderable 

10 Producción agrícola y pecuaria 

11 Organización social e 
instituciones políticas 
propias 

Asamblea comunitaria y toma de decisiones 

12 Liderazgo 

13 Vínculos con otras organizaciones y representatividad 

14 

Trabajo y condiciones 
laborales 
 

Empleos permanentes o de largo plazo (> 1 año) 

15 Empleos temporales o de corto plazo (< 1 año) 

16 Fuentes de generación de ingresos 

17 Salud y seguridad ocupacional 

18 Condiciones de trabajo explotadoras. 

19 Libertad de asociación y/o negociación colectiva 

20 Servicios financieros 

21 Formación profesional 

22 

Salud y seguridad 
comunitaria 

Enfermedades  

23 Crímenes 

24 Servicios de salud e instalaciones sanitarias   

25 Propensión a desastres antrópicos/naturales 

26 Seguridad vial 

27 
Igualdad de género 

Equidad de género 

28 Cambios en la posición de las mujeres en la estructura social 

29 Patrimonio  Cambios en el patrimonio arqueológico, cultural, histórico y/o religioso 

30 

Demografía 

Desplazamiento físico 

31 Desplazamiento económico 

32 Migración 

33 Flujo de gente 

34 
Uso de tierras 

Servidumbre de paso 

35 Tenencia de tierra 

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, se definen los factores sociales, a fin de dar claridad del alcance considerado en 

cada uno de ellos y vinculado a potenciales impactos, destacando que tanto para la fase de 

instalación como de operación en el manejo forestal se tienen los mismos factores: 

 

Calidad de vida, usos y costumbres: efectos favorables y desfavorables/negativos que podrían 

producirse por las actividades del emprendimiento con efecto sobre la calidad de vida, usos y 

costumbres de las comunidades indígenas del área de influencia. En cuanto a calidad de vida, se han 

considerado aspectos valorados por las familias indígenas; tales como el acceso a servicios públicos 

(agua y electricidad), el nivel de vida, la alimentación (frecuencia y calidad nutricional) y la calidad 

de la vivienda. Con relación a los usos y costumbres, se toman en cuenta aquellas prácticas 

cotidianas realizadas por las comunidades, tales como las actividades de ocio/recreativas, la 

realización de ritos y tradiciones, el uso de la lengua nativa.  

 

Uso de servicios ecosistémicos relacionados a modos de subsistencia: efectos favorables y 

desfavorables/negativos que podrían producirse por las actividades del emprendimiento con efecto 

sobre la capacidad de las comunidades indígenas del área de influencia para utilizar los servicios 

ecosistémicos en relación a sus modos de subsistencia. Continuando con la misma línea de análisis 

de los Estudios Sociales de PARACEL, se ha considerado que hay cuatro tipos de servicios 

ecosistémicos (IFC, 2012): (i) los servicios de aprovisionamiento, que son los productos que obtienen 

las personas de los ecosistemas; (ii) los servicios de regulación, que son los beneficios que obtienen 

las personas de la regulación de los procesos de los ecosistemas (iii) los servicios culturales, que son 

los beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas y (iv) los servicios de 

apoyo. En relación al contexto indígena (Norma de desempeño 6 de IFC), se considera 

especialmente el aprovisionamiento para los modos de subsistencia relacionados a alimentación, 

cultura, salud y producción. 

 

Organización social e instituciones políticas propias: efectos favorables y 

desfavorables/negativos que podrían producirse por las actividades del emprendimiento con efecto 

sobre la organización social e instituciones políticas propias de las comunidades indígenas del área 

de influencia. En cuanto a organización social se considera el tipo de liderazgo, la vinculación con 

otras organizaciones y la representatividad. Con relación a instituciones políticas propias se 

consideran los mecanismos que utilizan las comunidades indígenas para tomar decisiones a través 

de asambleas comunitarias participativas.  

 

Trabajo y condiciones laborales: efectos favorables y desfavorables/negativos que podrían 

producirse por las actividades del emprendimiento sobre la oportunidad de trabajo y de las 

condiciones laborales de los indígenas. En cuanto a trabajo se considera la oportunidad de obtener 

empleos permanentes y temporales, la diversificación de fuentes de ingresos en el departamento, 

la oportunidad de acceder a formación profesional y la libertad de asociación y/o negociación 

colectiva. Con relación a condiciones laborales se consideran la salud y seguridad ocupacional de los 

indígenas, todo lo relativo a discriminación, trabajo bajo condiciones laborales explotadoras y el 

acceso a servicios financieros. 
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Salud y seguridad comunitaria: efectos favorables y desfavorables/negativos que podrían 

producirse por las actividades del emprendimiento sobre la salud y seguridad de las comunidades 

indígenas. En cuanto a salud se considera el riesgo de sufrir enfermedades y el acceso a servicios de 

salud e instalaciones sanitarias. Con relación a seguridad se consideran el riesgo de crímenes 

(asaltos, drogadicción, prostitución, etc.), la seguridad vial y la propensión a desastres 

antrópicos/naturales. 

 

Igualdad de género: efectos favorables y desfavorables/negativos que podrían producirse por 

las actividades del emprendimiento sobre la igualdad de género, entendiendo la igualdad como un 

principio universal que para cumplirse debe primero allanarse un camino de acciones equitativas 

que propenden a la igualdad y debe empoderarse a la mujer para fortalecer su rol dentro de las 

estructuras sociales en que participa. 

 

Patrimonio: efectos favorables y desfavorables/negativos que podrían producirse por las 

actividades del emprendimiento sobre el patrimonio tangible e intangible de las comunidades 

indígenas, compuesto por sitios, materiales, historias y saberes transmitidos de manera oral que 

son considerados parte del patrimonio y recursos arqueológicos, culturales, espirituales e históricos 

de los pueblos indígenas.  

 

Demografía: efectos favorables y desfavorables/negativos que podrían producirse por las 

actividades del emprendimiento sobre la cantidad de población en las comunidades indígenas del 

área de influencia, relacionada a desplazamiento, migración y flujo de gente. 

 

Uso de tierras: efectos favorables y desfavorables/negativos que podrían producirse por las 

actividades del emprendimiento sobre las tierras de los pueblos indígenas, relacionada a la tenencia 

de tierra y la servidumbre de paso. 

 
5.4. Criterios para la valoración de impactos. 
 

Para la evaluación de impactos ambientales y sociales, se ha tenido en cuenta la metodología 

de cuantificación utilizada por los Estudios Sociales de PARACEL, basada en una adaptación de la 

metodología de Leopold, y que tiene por propósito la valoración de los impactos según su 

importancia y magnitud.  

 

Para el presente estudio, se utilizan criterios similares a los de Leopold, pero donde las variables 

consideradas tienen un mayor enfoque en el medio social de las comunidades indígenas, 

adoptándose el indicador de “Significancia Social” de los impactos. La “naturaleza” (NA) de los 

impactos pueden ser positivas (+) o negativas (-), según el efecto que produzcan, es decir, según 

sean favorables o desfavorables. 
 

Tabla 72. Naturaleza del índice social. 

Naturaleza del impacto (NA) Signo Significado 

Impacto Positivo IP (+) Tiene como resultado efectos favorables y beneficios 

Impacto Negativo IN (-) Indica efectos desfavorables o negativos 
Fuente: Estudios Sociales de PARACEL. 
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El índice social de cada impacto identificado se calcula a partir de una fórmula que relaciona la 

estimación de cantidad de afectados (C), la duración de la afectación (D), la importancia (I) y la 

ocurrencia (O), es decir, con cuatro variables, según la siguiente ecuación: 

 

Índice Social (IS)= (C + D + I) x O 
                                  3 

 

La explicación de cada variable ha sido adaptada a las características de los pueblos indígenas y 

las características del componente forestal e industrial del emprendimiento.  El rango de valor de 

cada una de las variables y su explicación, se definen según el siguiente detalle. 
 

Tabla 73. Variables del índice social y su valoración. 

Variable Sigla Valor de la variable Detalle 

Cantidad de 
afectados  

C 

1 a 3 Una comunidad indígena dentro del AID 

4 a 6 Dos a cinco comunidades indígenas dentro del AID 

7 a 9 Seis a diez comunidades indígenas dentro del AID 

Duración D 

1 a 3 Temporal: menor a seis meses 

4 a 6 Media: mayor a seis meses menor a dos años 

7 a 9 Permanente: mayor a dos años 

Importancia I 

1 a 3 
Poco importante: no involucrará un efecto importante en 
las comunidades indígenas. 

4 a 6 
Importancia media: el efecto será de magnitud 
considerable. 

7 a 9 
Muy Importante: generará cambios significativos o 
irreversibles en las comunidades indígenas. 

Ocurrencia O 

0,1 a 0,39 Poco probable 

0,4 a 0,69 Probabilidad media 

0,7 a 0,99 Probabilidad alta 
Fuente: Adaptado de los Estudios Sociales de PARACEL. 

 

Siguiendo con la misma metodología de los Estudios Sociales de PARACEL, luego del 

cruzamiento de los aspectos/actividades del Proyecto, con los factores sociales del medio y, según 

la fórmula presentada, se tiene el resultado del índice social de los impactos sociales identificados, 

donde finalmente se cuantifican los impactos en alta, media y baja significancia social, según las 

puntuaciones que se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 74. Índice social y categoría de impactos. 

Tipo de Impacto Significancia Social Índice Social 

Impacto Alto ALTA De 6,01 a 9 

Impacto Medio MEDIA De 3,01 a 6 

Impacto Bajo BAJA De 0,1 a 3 

Fuente: Estudios Sociales de PARACEL. 

 

Los impactos de significancia baja y media pueden ser minimizados con medidas preventivas y 

mejores prácticas, mientras que los de significancia alta deben ser atendidos de manera particular, 

considerando que algunos de ellos podrían requerir medidas de prevención, mitigación o 

compensación, según cada impacto lo amerite.   
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5.5. Matriz de interacción entre factores sociales de las comunidades indígenas y las etapas del 
Proyecto. 
 

Para guiar el proceso de cuantificación y análisis de los impactos del proyecto, se han elaborado 

matrices interactivas que permite previsualizar qué actividades del proyecto podrían generar 

impactos en los factores sociales, ya sean positivos o negativos. Las actividades de contratación de 

trabajadores, la afluencia de gente y las construcciones, adecuaciones y mantenimiento de caminos 

son las que muestran mayor relación a cambios en los factores sociales indígenas. 

 

Así también, se ha podido observar que algunos de los indicadores sociales identificados en un 
inicio para la realización de esta evaluación y a la luz de línea de base elaborada para este estudio, 
no se verán afectados, tales como “Ritos”, “Lengua nativa”, “Asamblea comunitaria y toma de 
decisiones”, “Cambios en el patrimonio arqueológico, cultural, histórico y/o religioso”, 
“Desplazamiento físico” y “Desplazamiento económico”. 

 
Tabla 75. Matriz de factores sociales y aspectos derivados de las actividades de la etapa de 

instalación/construcción del proyecto. 

  Actividades de PARACEL en la etapa de operación/mantenimiento 

Nº Factor social Indicador 

Contratación de 
personal (para 
viveros, 
plantaciones, 
construcción de 
la planta 
industrial y 
servicios 
conexos) y 
alojamientos 
temporales. 

Instalación 
de viveros y 
construcción 
de la planta 
industrial y 
servicios 
conexos. 

Quema 
controlada 

Control químico 
de plantaciones 
(uso de 
plaguicidas: 
herbicidas, 
insecticidas) y 
fertilización (uso 
de fertilizantes). 

Preparación 
del suelo, 
laboreo de la 
tierra, 
plantaciones 
(y 
reposiciones). 

Construcción y/o 
adecuación de 
caminos internos 
y de acceso a 
emprendimientos 
forestales y la 
planta industrial 
y obras de 
drenaje. 

Manejo de 
residuos 
sólidos, 
efluentes 
y 
emisiones. 

1 

Calidad de 
vida, usos y 
costumbres 

Costumbres  X     X  

2 Ritos        

3 Lengua nativa        

4 Vivienda  X       

5 
Acceso a 
servicios 
públicos 

     X  

6 Nivel de vida  X     X  

7 Alimentación X       

8 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Caza y pesca X  X X  X  

9 

Recolección de 
alimentos, 
tejidos 
vegetales, 
plantas 
medicinales, 
maderable y 
no maderable 

X  X   X  

10 
Producción 
agrícola y 
pecuaria 

X     X  
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  Actividades de PARACEL en la etapa de operación/mantenimiento 

Nº Factor social Indicador 

Contratación 
de personal 
(para viveros, 
plantaciones, 
construcción 
de la planta 
industrial y 
servicios 
conexos) y 
alojamientos 
temporales. 

Instalación 
de viveros y 
construcción 
de la planta 
industrial y 
servicios 
conexos. 

Quema 
controlada 

Control químico 
de plantaciones 
(uso de 
plaguicidas: 
herbicidas, 
insecticidas) y 
fertilización (uso 
de fertilizantes). 

Preparación 
del suelo, 
laboreo de la 
tierra, 
plantaciones 
(y 
reposiciones). 

Construcción 
y/o 
adecuación de 
caminos 
internos y de 
acceso a 
emprendimie
ntos 
forestales y la 
planta 
industrial y 
obras de 
drenaje. 

Manejo de 
residuos 
sólidos, 
efluentes 
y 
emisiones. 

11 
Organización 
social e 
instituciones 
políticas 
propias 

Asamblea 
comunitaria y toma 
de decisiones 

       

12 Liderazgo X       

13 
Vínculos con otras 
organizaciones y 
representatividad 

X       

14 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Empleos 
permanentes o de 
largo plazo (> 1 año) 

X       

15 
Empleos temporales 
o de corto plazo (< 1 
año) 

X       

16 
Fuentes de 
generación de 
ingresos 

X     X  

17 
Salud y seguridad 
ocupacional 

X X X X X  X 

18 
Condiciones de 
trabajo 
explotadoras. 

X       

19 

Libertad de 
asociación y/o 
negociación 
colectiva 

X       

20 Servicios financieros X       

21 
Formación 
profesional 

X       

22 

Salud y 
seguridad 
comunitaria 

Enfermedades  X      X 

23 Crímenes X     X  

24 
Servicios de salud e 
instalaciones 
sanitarias   

X     X  

25 
Propensión a 
desastres 
antrópicos/naturales 

  X X   X 

26 Seguridad vial      X X 
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  Actividades de PARACEL en la etapa de operación/mantenimiento 

Nº 
Factor 
social 

Indicador 

Contratación de 
personal (para 
viveros, 
plantaciones, 
construcción de 
la planta 
industrial y 
servicios 
conexos) y 
alojamientos 
temporales. 

Instalación 
de viveros y 
construcción 
de la planta 
industrial y 
servicios 
conexos. 

Quema 
controlada 

Control químico 
de plantaciones 
(uso de 
plaguicidas: 
herbicidas, 
insecticidas) y 
fertilización (uso 
de fertilizantes). 

Preparación 
del suelo, 
laboreo de la 
tierra, 
plantaciones 
(y 
reposiciones). 

Construcción y/o 
adecuación de 
caminos internos 
y de acceso a 
emprendimientos 
forestales y la 
planta industrial 
y obras de 
drenaje. 

Manejo de 
residuos 
sólidos, 
efluentes y 
emisiones. 

27 

Igualdad de 
género 

Equidad de 
género 

X       

28 

Cambios en la 
posición de las 
mujeres en la 
estructura 
social 

X       

29 Patrimonio  

Cambios en el 
patrimonio 
arqueológico, 
cultural, 
histórico y/o 
religioso 

       

30 

Demografía 

Desplazamiento 
físico        

31 
Desplazamiento 
económico 

       

32 Migración X       

33 Flujo de gente X X   X X  

34 
Uso de 
tierras 

Servidumbre de 
paso 

  X   X  

35 
Tenencia de 
tierra 

       

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 76. Matriz de factores sociales y aspectos derivados de las actividades de la etapa de 

operación/mantenimiento del proyecto. 

  Actividades de PARACEL en la etapa de operación/mantenimiento 

Nº Factor social Indicador 

Contratación de 
personal (para 
mantenimiento, 
cosecha y 
traslado, 
operación de la 
planta 
industrial y 
servicios 
conexos) y 
alojamiento de 
los trabajadores 
de la planta 
industrial. 

Cuidados 
culturales 
de las 
plantas en 
crecimiento 
y operación 
de la planta 
industrial y 
servicios 
conexos. 

Control 
químico de 
plantaciones 
(plaguicidas, 
uso de 
herbicida y 
de 
insecticidas) y 
fertilización 
(fertilizantes). 

Mantenimiento 
de caminos 
internos y de 
acceso/salida a 
emprendimientos 
forestales y 
planta industrial, 
y de obras de 
drenaje. 

Cosecha 
forestal. 

Traslado de 
materias 
primas, 
insumos y 
productos 
madera a 
Planta 
Industrial y 
traslado de 
trabajadores 
de la planta 
industrial. 

Producción 
y manejo 
de 
residuos 
sólidos y 
efluentes. 

1 

Calidad de 
vida, usos y 
costumbres 

Costumbres  X     X       

2 Ritos               

3 Lengua nativa               

4 Vivienda  X            

5 
Acceso a servicios 
públicos       

X 
      

6 Nivel de vida  X     X       

7 Alimentación X             
8 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Caza y pesca X   X X       

9 

Recolección de 
alimentos, tejidos 
vegetales, plantas 
medicinales, 
maderable y no 
maderable 

X    X 

      

10 
Producción agrícola 
y pecuaria 

X     X 
      

11 
Organización 
social e 
instituciones 
políticas 
propias 

Asamblea 
comunitaria y toma 
de decisiones               

12 Liderazgo X             

13 
Vínculos con otras 
organizaciones y 
representatividad 

X 
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  Actividades de PARACEL en la etapa de operación/mantenimiento 

Nº Factor social Indicador 

Contratación de 
personal (para 
mantenimiento, 
cosecha y 
traslado, 
operación de la 
planta 
industrial y 
servicios 
conexos) y 
alojamiento de 
los trabajadores 
de la planta 
industrial. 

Cuidados 
culturales 
de las 
plantas en 
crecimiento 
y operación 
de la planta 
industrial y 
servicios 
conexos. 

Control 
químico de 
plantaciones 
(plaguicidas, 
uso de 
herbicida y 
de 
insecticidas) y 
fertilización 
(fertilizantes). 

Mantenimiento 
de caminos 
internos y de 
acceso/salida a 
emprendimientos 
forestales y 
planta industrial, 
y de obras de 
drenaje. 

Cosecha 
forestal. 

Traslado de 
materias 
primas, 
insumos y 
productos 
madera a 
Planta 
Industrial y 
traslado de 
trabajadores 
de la planta 
industrial. 

Producción 
y manejo 
de 
residuos 
sólidos y 
efluentes. 

14 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Empleos 
permanentes o de 
largo plazo (> 1 año) 

X 

            

15 
Empleos temporales 
o de corto plazo (< 1 
año) 

X 
            

16 
Fuentes de 
generación de 
ingresos 

X 
    

X 
      

17 
Salud y seguridad 
ocupacional 

X X X 
  

X X X 

18 
Condiciones de 
trabajo 
explotadoras. 

X   
          

19 

Libertad de 
asociación y/o 
negociación 
colectiva 

X   

          
20 Servicios financieros X             

21 
Formación 
profesional 

X        

22 

Salud y 
seguridad 
comunitaria 

Enfermedades  X      X 

23 Crímenes X     X       

24 
Servicios de salud e 
instalaciones 
sanitarias   

X 

    
X 

      

25 
Propensión a 
desastres 
antrópicos/naturales 

    X        X 

26 Seguridad vial    X  X X  

 
  



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a3

0
9

 

  Actividades de PARACEL en la etapa de operación/mantenimiento 

Nº Factor social Indicador 

Contratación de 
personal (para 
mantenimiento, 
cosecha y 
traslado, 
operación de la 
planta 
industrial y 
servicios 
conexos) y 
alojamiento de 
los trabajadores 
de la planta 
industrial. 

Cuidados 
culturales 
de las 
plantas en 
crecimiento 
y operación 
de la planta 
industrial y 
servicios 
conexos. 

Control 
químico de 
plantaciones 
(plaguicidas, 
uso de 
herbicida y 
de 
insecticidas) y 
fertilización 
(fertilizantes). 

Mantenimiento 
de caminos 
internos y de 
acceso/salida a 
emprendimientos 
forestales y 
planta industrial, 
y de obras de 
drenaje. 

Cosecha 
forestal. 

Traslado de 
materias 
primas, 
insumos y 
productos 
madera a 
Planta 
Industrial y 
traslado de 
trabajadores 
de la planta 
industrial. 

Producción 
y manejo 
de 
residuos 
sólidos y 
efluentes. 

27 

Igualdad de 
género 

Equidad de género X             

28 

Cambios en la 
posición de las 
mujeres en la 
estructura social 

X 

            

29 Patrimonio  

Cambios en el 
patrimonio 
arqueológico, 
cultural, histórico 
y/o religioso               

30 

Demografía 

Desplazamiento 
físico               

31 
Desplazamiento 
económico 

       
32 Migración X             
33 Flujo de gente X    X X X   

34 Uso de 
tierras 

Servidumbre de 
paso   

 X  
 X    

35 Tenencia de tierra        
Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con las matrices de interacción de factores, para ambas etapas del proyecto, se 

puede apreciar que los factores “Calidad de vida, usos y costumbres”, “Uso de servicios 

ecosistémicos relacionados a modos de subsistencia”, “Organización social e instituciones políticas 

propias”, “Trabajo y condiciones laborales”, “Salud y seguridad comunitaria”, “Igualdad de género” 

y “Demografía”, podrían verse afectados, positiva o negativamente, por las diversas actividades del 

emprendimiento.  

 

Los siguientes indicadores no se verán afectados: “Ritos”, “Lengua nativa”, “Asamblea 

comunitaria y toma de decisiones”, “Cambios en el patrimonio arqueológico, cultural, histórico y/o 

religioso”, “Desplazamiento físico”, “Desplazamiento económico” y “Tenencia de tierra”.  

 

A modo de explicación de lo manifestado anteriormente, las comunidades indígenas no 

practican ritos ni ceremonias en los terrenos en que se realizarán los emprendimientos de PARACEL 

ni las actividades del proyecto entorpecen la realización de ningún rito. Las lenguas nativas de las 

comunidades indígenas son utilizadas en ceremonias y ritos que no se verán afectadas por PARACEL 

y el idioma que suelen utilizar preferentemente es el guaraní, con el que se comunican de manera 

cotidiana con las personas de dentro y fuera de su comunidad.  
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Las actividades del proyecto no afectan la realización de asambleas comunitarias ni influye 

positiva o negativamente en los procesos deliberativos de cada comunidad, los que pueden llegar a 

tardar desde unas horas hasta semanas, en virtud de privilegiar el consenso y la participación. Las 

comunidades indígenas no poseen ninguna vinculación patrimonial con los terrenos en que se 

realizarán los emprendimientos de PARACEL, por lo que no tendrán pérdidas en su patrimonio 

arqueológico, cultural, histórico y religioso, los mismos cementerios se encuentran dentro de las 

propiedades de las comunidades indígenas, salvo el cementerio de la comunidad indígena urbana 

de Redención que utiliza el cementerio de la ciudad.  

 

El proyecto no se realizará en los territorios de las comunidades ni obligará el desplazamiento 

físico de familias indígenas. Asimismo, el proyecto no afectará la tenencia de tierra de las 

comunidades, respetando íntegramente lo que dictamina la Ley 904/81 y todas las demás leyes que 

promueven la autodeterminación de los pueblos indígenas para usufructuar y decidir sobre sus 

tierras. Por último, el cambio de producción ganadera a producción forestal no perjudicará a las 

familias, no afectará el aprovechamiento de servicios ecosistémicos de las comunidades indígenas 

cercanas ni obligará a las familias a realizar desplazamiento económico a otras zonas del 

departamento o del país para poder trabajar.  

 

5.6. Resultado de Impactos Sociales. 
 
5.6.1. Matrices de impactos sociales identificados por actividades y etapas del proyecto. 
 

A continuación, se presentan las matrices de impactos sociales, diseñadas a partir de las 

matrices de factores sociales y aspectos derivados de las actividades de las etapas de 

instalación/construcción y operación/mantenimiento del proyecto. 

 

En las siguientes matrices se puede observar qué factores, indicadores e impactos están 

asociados a cada actividad del proyecto. 

 
Tabla 77. Impactos sociales identificados en la etapa de instalación/construcción. 

Actividad Factor social Indicador Impacto 

Contratación de 
personal (para 
viveros, 
plantaciones, 
construcción de la 
planta industrial y 
servicios conexos) y 
alojamientos 
temporales.  

Calidad de vida, usos y 
costumbres 

Costumbres  Modificación en costumbres y horarios de los 
indígenas contratados por el proyecto y de sus 
grupos familiares, para cumplir de manera 
responsable con los trabajos que les sean 
asignados de manera dependiente para 
PARACEL o para sus proveedores. 

Vivienda  Aumento del poder adquisitivo para el 
mejoramiento de las viviendas conforme a sus 
estándares de bienestar. 

Nivel de vida  Aumento del grado de bienestar o riqueza. 

Alimentación Mejoramiento de las condiciones de la 
seguridad alimentaria. 

Uso de servicios 
ecosistémicos 
relacionados a modos 
de subsistencia 

Caza y pesca Disminución de las prácticas de cacería y 
pesca. 

Recolección de alimentos, 
tejidos vegetales, plantas 
medicinales, maderable y 
no maderable 

Disminución de las prácticas de recolección. 

Producción agrícola y 
pecuaria 

Disminución en las prácticas de producción 
agrícola y pecuaria familiar. 
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Organización social e 
instituciones políticas 
propias 

Liderazgo Fortalecimiento del rol del líder dentro de la 
comunidad. 

Liderazgo Aumento del conflicto interno para tomar 
posiciones de liderazgo. 

Vínculos con otras 
organizaciones y 
representatividad 

 Incremento y fortalecimiento de vínculos con 
organizaciones locales. 

Trabajo y condiciones 
laborales 

Empleos permanentes o 
de largo plazo (> 1 año) 

 Aumento de indígenas contratados con 
empleos permanentes o de largo plazo (> 1 
año). 

Empleos temporales o de 
corto plazo (< 1 año) 

 Aumento de indígenas contratados con 
empleos temporales o de corto plazo (< 1 
año). 

Fuentes de generación de 
ingresos 

Ampliación de las fuentes de generación de 
ingresos en el departamento. 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Mejoramiento de las condiciones de salud y 
seguridad ocupacional de indígenas 
contratados. 

Condiciones de trabajo 
explotadoras. 

Disminución del trabajo en condiciones 
explotadoras. 

Libertad de asociación y/o 
negociación colectiva 

Oportunidad de participar en asociaciones 
laborales y sindicatos. 

Servicios financieros Acceso a servicios financieros y bancarización. 

Formación profesional  Aumento de las oportunidades de formación 
profesional. 

Salud y seguridad 
comunitaria 

Enfermedades  Aumento del riesgo de contraer 
enfermedades, entre ellas ETS.  

Crímenes  Incremento del flujo de personas y de la 
probabilidad de sufrir crímenes. 

Servicios de salud e 
instalaciones sanitarias   

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 
servicios de salud e instalaciones sanitarias. 

Igualdad de género Equidad de género  Mayor igualdad de oportunidades para el 
desarrollo personal y profesional. 

Cambios en la posición de 
las mujeres en la 
estructura social 

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 
estructura social gracias a la educación y el 
trabajo. 

Demografía Migración  Inmigraciones de familiares a la comunidad 
indígena desde otras comunidades de la 
misma etnia.  

Flujo de gente Aumento del flujo de gente ajena a las 
comunidades 

Instalación de 
viveros y 
construcción de la 
planta industrial y 
servicios conexos. 

Trabajo y condiciones 
laborales 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Riesgo de contraer enfermedades 
ocupacionales relacionadas a las actividades 
propias del trabajo. 

Demografía Flujo de gente Aumento del flujo de gente ajena a las 
comunidades 

Quema controlada. Uso de servicios 
ecosistémicos 
relacionados a modos 
de subsistencia 

Caza y pesca Migraciones y/o ahuyento temporal de 
especies que son objeto de prácticas de cacería 
y pesca tradicional. 

Recolección de alimentos, 
tejidos vegetales, plantas 
medicinales, maderable y 
no maderable 

Pérdida de recursos naturales vegetales por 
mal manejo de quemas controladas. 

Trabajo y condiciones 
laborales 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Riesgo de contraer enfermedades 
ocupacionales relacionadas a las actividades 
propias del trabajo. 

Salud y seguridad 
comunitaria 

Propensión a desastres 
antrópicos/naturales 

Aumento del riesgo a desastres antrópicos por 
el manejo de residuos. 

Uso de tierras Servidumbre de paso Dificultad para transitar por vías de acceso a la 
comunidad. 

Control químico de 
plantaciones (uso de 
plaguicidas: 
herbicidas, 

Uso de servicios 
ecosistémicos 
relacionados a modos 
de subsistencia 

Caza y pesca Migraciones y/o ahuyento temporal de 
especies que son objeto de prácticas de cacería 
y pesca tradicional. 
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insecticidas) y 
fertilización (uso de 
fertilizantes). 

Trabajo y condiciones 
laborales 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Riesgo de contraer enfermedades 
ocupacionales relacionadas a las actividades 
propias del trabajo. 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Propensión a desastres antrópicos/naturales. 

Preparación del 
suelo, laboreo de la 
tierra, plantaciones 
(y reposiciones). 

Trabajo y condiciones 
laborales 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Riesgo de contraer enfermedades 
ocupacionales relacionadas a las actividades 
propias del trabajo. 

Demografía Flujo de gente Aumento del flujo de gente ajena a las 
comunidades 

Construcción y/o 
adecuación de 
caminos internos y 
de acceso a 
emprendimientos 
forestales y la 
planta industrial y 
obras de drenaje. 

Calidad de vida, usos y 
costumbres 

Costumbres  Mejoramiento de las vías para la realización 
de costumbres, como, por ejemplo, paseos de 
ocio. 

Acceso a servicios públicos Mayor acceso a servicios públicos 

Nivel de vida  Aumento del grado de bienestar o riqueza. 

Uso de servicios 
ecosistémicos 
relacionados a modos 
de subsistencia 

Caza y pesca Migraciones y/o ahuyento temporal de 
especies que son objeto de prácticas de 
cacería y pesca tradicional. 

Caza y pesca Mejoramiento de las vías de acceso para el 
acceso a territorios y ríos donde se realizan 
prácticas tradicionales de cacería y/o pesca. 

Recolección de alimentos, 
tejidos vegetales, plantas 
medicinales, maderable y 
no maderable 

Mejoramiento de las vías de acceso para la 
realización de prácticas tradicionales de 
recolección. 

Producción agrícola y 
pecuaria 

Mejoramiento de las condiciones para el 
acceso a insumos de producción agropecuaria 
y la inclusión comercial en cadenas de valor. 

Trabajo y condiciones 
laborales 

Fuentes de generación de 
ingresos 

Ampliación de las fuentes de generación de 
ingresos en el departamento. 

Salud y seguridad 
comunitaria 

Crímenes  Incremento del flujo de personas y de la 
probabilidad de sufrir crímenes. 

Servicios de salud e 
instalaciones sanitarias   

Mejoramiento de la cobertura y acceso a 
servicios de salud e instalaciones sanitarias. 

Seguridad vial Aumento del tráfico de vehículos livianos y 
pesados alrededor de las comunidades y del 
riesgo de sufrir accidentes de tránsito. 

Demografía Flujo de gente Aumento del flujo de gente ajena a las 
comunidades 

Uso de tierras Servidumbre de paso Dificultad para transitar por vías de acceso a la 
comunidad. 

Manejo de residuos 
sólidos, efluentes y 
emisiones. 

Trabajo y condiciones 
laborales 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Riesgo de contraer enfermedades 
ocupacionales relacionadas a las actividades 
propias del trabajo. 

Salud y seguridad 
comunitaria 

Enfermedades  Aumento del riesgo de contraer 
enfermedades, entre ellas ETS.  

Propensión a desastres 
antrópicos/naturales 

Aumento del riesgo a desastres antrópicos por 
el manejo de residuos. 

Seguridad vial Aumento del tráfico de vehículos livianos y 
pesados alrededor de las comunidades y del 
riesgo de sufrir accidentes de tránsito. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 78. Impactos sociales identificados en la etapa de operación/mantenimiento. 
Actividad Factor social Indicador Impacto 

Contratación de 
personal (para 
mantenimiento, 
cosecha y traslado, 
operación de la 
planta industrial y 

Calidad de vida, usos y 
costumbres 

Costumbres  Modificación en costumbres y horarios de los 
indígenas contratados por el proyecto y de sus 
grupos familiares, para cumplir de manera 
responsable con los trabajos que les sean 
asignados de manera dependiente para 
PARACEL o para sus proveedores. 



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a3

1
3

 

servicios conexos) y 
alojamiento de los 
trabajadores de la 
planta industrial. 

Vivienda  Aumento del poder adquisitivo para el 
mejoramiento de las viviendas conforme a sus 
estándares de bienestar. 

Nivel de vida   Aumento del grado de bienestar o riqueza. 

Alimentación  Mejoramiento de las condiciones de la 
seguridad alimentaria. 

Uso de servicios 
ecosistémicos 
relacionados a modos 
de subsistencia 

Caza y pesca Disminución de las prácticas de cacería y 
pesca. 

Recolección de alimentos, 
tejidos vegetales, plantas 
medicinales, maderable y 
no maderable 

Disminución de las prácticas de recolección. 

Producción agrícola y 
pecuaria 

Disminución en las prácticas de producción 
agrícola y pecuaria familiar. 

Organización social e 
instituciones políticas 
propias 

Liderazgo Fortalecimiento del rol del líder dentro de la 
comunidad. 

Liderazgo Aumento del conflicto interno para tomar 
posiciones de liderazgo. 

Vínculos con otras 
organizaciones y 
representatividad 

 Incremento y fortalecimiento de vínculos con 
organizaciones locales. 

Trabajo y condiciones 
laborales 

Empleos permanentes o 
de largo plazo (> 1 año) 

 Aumento de indígenas contratados con 
empleos permanentes o de largo plazo (> 1 
año). 

Empleos temporales o de 
corto plazo (< 1 año) 

 Aumento de indígenas contratados con 
empleos temporales o de corto plazo (< 1 
año). 

Fuentes de generación de 
ingresos 

Ampliación de las fuentes de generación de 
ingresos en el departamento. 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Mejoramiento de las condiciones de salud y 
seguridad ocupacional de indígenas 
contratados. 

Condiciones de trabajo 
explotadoras. 

Disminución del trabajo en condiciones 
explotadoras. 

Libertad de asociación y/o 
negociación colectiva 

Oportunidad de participar en asociaciones 
laborales y sindicatos. 

Servicios financieros Acceso a servicios financieros y bancarización. 

Formación profesional  Aumento de las oportunidades de formación 
profesional. 

Salud y seguridad 
comunitaria  

Enfermedades  Aumento del riesgo de contraer 
enfermedades, entre ellas ETS.  

Crímenes  Incremento del flujo de personas y de la 
probabilidad de sufrir crímenes. 

Servicios de salud e 
instalaciones sanitarias   

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 
servicios de salud e instalaciones sanitarias. 

Igualdad de género Equidad de género  Mayor igualdad de oportunidades para el 
desarrollo personal y profesional. 

Cambios en la posición de 
las mujeres en la 
estructura social 

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 
estructura social gracias a la educación y el 
trabajo. 

Demografía Migración  Inmigraciones de familiares a la comunidad 
indígena desde otras comunidades de la 
misma etnia.  

Flujo de gente Aumento del flujo de gente ajena a las 
comunidades 

Cuidados culturales 
de las plantas en 
crecimiento y 
operación de la 
planta industrial y 
servicios conexos. 

Trabajo y condiciones 
laborales 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Riesgo de contraer enfermedades 
ocupacionales relacionadas a las actividades 
propias del trabajo. 

Control químico de 
plantaciones 
(plaguicidas, uso de 
herbicida y de 

Uso de servicios 
ecosistémicos 
relacionados a modos 
de subsistencia 

Caza y pesca Migraciones y/o ahuyento temporal de 
especies que son objeto de prácticas de 
cacería y pesca tradicional. 
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insecticidas) y 
fertilización 
(fertilizantes). 

Trabajo y condiciones 
laborales 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Riesgo de contraer enfermedades 
ocupacionales relacionadas a las actividades 
propias del trabajo. 

Salud y seguridad 
comunitaria 

Propensión a desastres 
antrópicos/naturales 

Propensión a desastres antrópicos/naturales 

Mantenimiento de 
caminos internos y 
de acceso/salida a 
emprendimientos 
forestales y planta 
industrial, y de 
obras de drenaje. 

Calidad de vida, usos y 
costumbres 

Costumbres  Mejoramiento de las vías para la realización 
de costumbres, como, por ejemplo, paseos de 
ocio. 

Acceso a servicios públicos Mayor acceso a servicios públicos 

Nivel de vida   Aumento del grado de bienestar o riqueza. 

Uso de servicios 
ecosistémicos 
relacionados a modos 
de subsistencia 

Caza y pesca Migraciones y/o ahuyento temporal de 
especies que son objeto de prácticas de 
cacería y pesca tradicional. 

Caza y pesca Mejoramiento de las vías de acceso para el 
acceso a territorios y ríos donde se realizan 
prácticas tradicionales de cacería y/o pesca. 

Recolección de alimentos, 
tejidos vegetales, plantas 
medicinales, maderable y 
no maderable 

Mejoramiento de las vías de acceso para la 
realización de prácticas tradicionales de 
recolección. 

Producción agrícola y 
pecuaria 

Mejoramiento de las condiciones para el 
acceso a insumos de producción agropecuaria 
y la inclusión comercial en cadenas de valor. 

Trabajo y condiciones 
laborales 

Fuentes de generación de 
ingresos 

Ampliación de las fuentes de generación de 
ingresos en el departamento. 

Salud y seguridad 
comunitaria 

Crímenes  Incremento del flujo de personas y de la 
probabilidad de sufrir crímenes. 

Servicios de salud e 
instalaciones sanitarias   

Mejoramiento de la cobertura y acceso a 
servicios de salud e instalaciones sanitarias. 

Seguridad vial Aumento del tráfico de vehículos livianos y 
pesados alrededor de las comunidades y del 
riesgo de sufrir accidentes de tránsito. 

Demografía Flujo de gente Aumento del flujo de gente ajena a las 
comunidades 

Uso de tierras Servidumbre de paso Dificultad para transitar por vías de acceso a la 
comunidad. 

Cosecha forestal. Trabajo y condiciones 
laborales 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Riesgo de contraer enfermedades 
ocupacionales relacionadas a las actividades 
propias del trabajo. 

Demografía Flujo de gente Aumento del flujo de gente ajena a las 
comunidades 

Traslado de 
materias primas, 
insumos y 
productos madera a 
Planta Industrial y 
traslado de 
trabajadores de la 
Planta Industrial. 

Trabajo y condiciones 
laborales 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Riesgo de contraer enfermedades 
ocupacionales relacionadas a las actividades 
propias del trabajo. 

Salud y seguridad 
comunitaria 

Seguridad vial Aumento del tráfico de vehículos livianos y 
pesados alrededor de las comunidades y del 
riesgo de sufrir accidentes de tránsito. 

Demografía Flujo de gente Aumento del flujo de gente ajena a las 
comunidades 

Producción y 
manejo de residuos 
sólidos y efluentes. 

Trabajo y condiciones 
laborales 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Riesgo de contraer enfermedades 
ocupacionales relacionadas a las actividades 
propias del trabajo. 

Salud y seguridad 
comunitaria 

Enfermedades  Aumento del riesgo de contraer 
enfermedades, entre ellas ETS.  

Propensión a desastres 
antrópicos/naturales 

Aumento del riesgo a desastres antrópicos por 
el manejo de residuos. 

Seguridad vial Aumento del tráfico de vehículos livianos y 
pesados alrededor de las comunidades y del 
riesgo de sufrir accidentes de tránsito. 

Fuente: elaboración propia. 
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5.6.2. Resultado de valoración de impactos sociales. 
 

A continuación, se presentan las cuantificaciones de los impactos mediante el método 

presentado en el capítulo “Criterios para la valoración de impactos”. Para fines prácticos de este 

estudio, se ha decidido cuantificar una sola vez a aquellos impactos relacionados a más de una 

actividad del Proyecto, dando prioridad a la actividad donde el impacto se vea más afectado. 

Asimismo, se ha elaborado una tabla de cuantificación de impactos para cada etapa del proyecto. 
 

Se ha decidido escribir en azul los resultados de Índice Social y Significancia Social de los 

impactos positivos, con el propósito de facilitar la lectura y ayudarle al lector a dirigir su atención a 

aquello que le resulte más importante de atender. 
 

Tabla 79. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 

instalación/construcción. 

      
 

Variables sociales Índice 
social 

Significancia 
Factor social Indicador Impacto 

 
Signo C D I O 

Calidad de 
vida, usos y 
costumbres 

Costumbres  

Modificación en 
costumbres y horarios de 
los indígenas contratados 
por el proyecto y de sus 
grupos familiares, para 
cumplir de manera 
responsable con los 
trabajos que les sean 
asignados de manera 
dependiente para 
PARACEL o para sus 
proveedores.   

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media 

Calidad de 
vida, usos y 
costumbres 

Costumbres  

Mejoramiento de las vías 
para la realización de 
costumbres, como, por 
ejemplo, paseos de ocio.   

1 4 9 1 0,9 4,20 Media 

Calidad de 
vida, usos y 
costumbres 

Vivienda  

Aumento del poder 
adquisitivo para el 
mejoramiento de las 
viviendas conforme a sus 
estándares de bienestar.   

1 8 8 8 0,5 4 Media 

Calidad de 
vida, usos y 
costumbres 

Acceso a servicios 
públicos 

Mayor acceso a servicios 
públicos 

  
1 3 8 6 0,6 3,4 Media 

Calidad de 
vida, usos y 
costumbres 

Nivel de vida  
 Aumento del grado de 
bienestar o riqueza. 

  
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta 

Calidad de 
vida, usos y 
costumbres 

Alimentación 
 Mejoramiento de las 
condiciones de la 
seguridad alimentaria.   

1 9 8 8 0,5 4,17 Media 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Caza y pesca 
Disminución de las 
prácticas de cacería y 
pesca. 

  

-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Caza y pesca 

Migraciones y/o 
ahuyento temporal de 
especies que son objeto 
de prácticas de cacería y 
pesca tradicional.   

-1 4 1 2 0,4 -0,93 Baja 
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Variables sociales Índice 

social 
Significancia 

Factor social Indicador Impacto 
 

Signo C D I O 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Caza y pesca 

Mejoramiento de las vías 
de acceso para el acceso 
a territorios y ríos donde 
se realizan prácticas 
tradicionales de cacería 
y/o pesca.   

1 4 8 3 0,9 4,50 Media 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Recolección de 
alimentos, tejidos 
vegetales, plantas 
medicinales, 
maderable y no 
maderable 

Pérdida de recursos 
naturales vegetales por 
mal manejo de quemas 
controladas. 

 

-1 8 7 9 0,1 -0,8 Baja 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Recolección de 
alimentos, tejidos 
vegetales, plantas 
medicinales, 
maderable y no 
maderable 

Disminución de las 
prácticas de recolección. 

  

-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Recolección de 
alimentos, tejidos 
vegetales, plantas 
medicinales, 
maderable y no 
maderable 

Mejoramiento de las vías 
de acceso para la 
realización de prácticas 
tradicionales de 
recolección.   

1 4 2 2 0,3 0,80 Baja 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Producción agrícola 
y pecuaria 

Disminución en las 
prácticas de producción 
agrícola y pecuaria 
familiar. 

  

-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Producción agrícola 
y pecuaria 

Mejoramiento de las 
condiciones para el 
acceso a insumos de 
producción agropecuaria 
y la inclusión comercial 
en cadenas de valor.   

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta 

Organización 
social e 
instituciones 
políticas 
propias 

Liderazgo 
Fortalecimiento del rol 
del líder dentro de la 
comunidad. 

  

1 9 4 2 0,8 4,00 Media 

Organización 
social e 
instituciones 
políticas 
propias 

Liderazgo 
Aumento del conflicto 
interno para tomar 
posiciones de liderazgo. 

  

-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja 

Organización 
social e 
instituciones 
políticas 
propias 

Vínculos con otras 
organizaciones y 
representatividad 

 Incremento y 
fortalecimiento de 
vínculos con 
organizaciones locales.   

1 9 5 7 0,4 2,80 Baja 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Empleos 
permanentes o de 
largo plazo (> 1 año) 

 Aumento de indígenas 
contratados con empleos 
permanentes o de largo 
plazo (> 1 año).   

1 9 6 9 0,8 6,40 Alta 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Empleos temporales 
o de corto plazo (< 1 
año) 

 Aumento de indígenas 
contratados con empleos 
temporales o de corto 
plazo (< 1 año).   

1 9 4 8 0,8 5,6 Media 
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Variables sociales Índice 
social 

Significancia 
Factor social Indicador Impacto 

 
Signo C D I O 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Fuentes de 
generación de 
ingresos 

Ampliación de las 
fuentes de generación de 
ingresos en el 
departamento.   

1 9 7 8 0,9 7,20 Alta 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Riesgo de contraer 
enfermedades 
ocupacionales 
relacionadas a las 
actividades propias del 
trabajo.   

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Mejoramiento de las 
condiciones de salud y 
seguridad ocupacional de 
indígenas contratados.   

1 9 8 9 0,9 7,80 Alta 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Discriminación, 
trabajo forzado, etc. 

Disminución del trabajo 
en condiciones 
explotadoras.   

1 9 8 9 0,8 6,93 Alta 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Libertad de 
asociación y/o 
negociación 
colectiva 

Oportunidad de 
participar en 
asociaciones laborales y 
sindicatos.   

1 9 8 3 0,5 3,33 Media 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Servicios financieros 
Acceso a servicios 
financieros y 
bancarización.   

1 8 9 3 0,5 3,33 Media 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Formación 
profesional 

 Aumento de las 
oportunidades de 
formación profesional.   

1 9 3 6 0,8 4,80 Media 

Salud y 
seguridad 
comunitaria  

Enfermedades  
Aumento del riesgo de 
contraer enfermedades, 
entre ellas ETS.  

  

-1 5 9 9 0,8 -6,13 Alta 

Salud y 
seguridad 
comunitaria  

Crímenes 

 Incremento del flujo de 
personas y de la 
probabilidad de sufrir 
crímenes.   

-1 5 9 8 0,7 -5,13 Media 

Salud y 
seguridad 
comunitaria  

Servicios de salud e 
instalaciones 
sanitarias   

 Mejoramiento de la 
cobertura y acceso a 
servicios de salud e 
instalaciones sanitarias.   

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja 

Salud y 
seguridad 
comunitaria  

Propensión a 
desastres 
antrópicos/naturales 

Aumento del riesgo a 
desastres antrópicos por 
el manejo de residuos.   

-1 5 7 4 0,6 -3,2 Media 

Salud y 
seguridad 
comunitaria  

Seguridad vial 

Aumento del tráfico de 
vehículos livianos y 
pesados alrededor de las 
comunidades y del riesgo 
de sufrir accidentes de 
tránsito.   

-1 4 8 9 0,8 -5,60 Media 

Igualdad de 
género 

Equidad de género 

Mayor igualdad de 
oportunidades para el 
desarrollo personal y 
profesional.   

1 9 5 5 0,4 2,53 Baja 

Igualdad de 
género 

Cambios en la 
posición de las 
mujeres en la 
estructura social 

 Fortalecimiento del rol 
de la mujer en la 
estructura social gracias 
a la educación y el 
trabajo.   

1 9 7 5 0,6 4,20 Media 

  



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a3

1
8

 

      
 

Variables sociales Índice 
social 

Significancia 
Factor social Indicador Impacto 

 
Signo C D I O 

Demografía Migración 

 Inmigraciones de 
familiares a la 
comunidad indígena 
desde otras 
comunidades de la 
misma etnia.    

-1 5 8 6 0,8 -5,07 Media 

Demografía Flujo de gente 
Aumento del flujo de 
gente ajena a las 
comunidades   

-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta 

Uso de 
tierras 

Servidumbre de 
paso 

Dificultad para transitar 
por vías de acceso a la 
comunidad.   

-1 4 1 4 0,3 -0,90 Baja 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 80. Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa 

de operación/mantenimiento. 

      
 

Variables sociales Índice 
social 

Significancia 
Factor social Indicador Impacto 

 
Signo C D I O 

Calidad de 
vida, usos y 
costumbres 

Costumbres  

Modificación en 
costumbres y horarios de 
los indígenas contratados 
por el proyecto y de sus 
grupos familiares, para 
cumplir de manera 
responsable con los 
trabajos que les sean 
asignados de manera 
dependiente para 
PARACEL o para sus 
proveedores.   

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media 

Calidad de 
vida, usos y 
costumbres 

Costumbres  

Mejoramiento de las vías 
para la realización de 
costumbres, como, por 
ejemplo, paseos de ocio.   

1 4 9 1 0,9 4,20 Media 

Calidad de 
vida, usos y 
costumbres 

Vivienda  

Aumento del poder 
adquisitivo para el 
mejoramiento de las 
viviendas conforme a sus 
estándares de bienestar.   

1 8 8 8 0,5 4 Media 

Calidad de 
vida, usos y 
costumbres 

Acceso a servicios 
públicos 

Mayor acceso a servicios 
públicos 

  
1 3 8 6 0,6 3,4 Media 

Calidad de 
vida, usos y 
costumbres 

Nivel de vida  
 Aumento del grado de 
bienestar o riqueza. 

  
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta 

Calidad de 
vida, usos y 
costumbres 

Alimentación 
 Mejoramiento de las 
condiciones de la 
seguridad alimentaria.   

1 9 8 8 0,5 4,17 Media 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Caza y pesca 
Disminución de las 
prácticas de cacería y 
pesca. 

  

-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja 
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Variables sociales Índice 
social 

Significancia 
Factor social Indicador Impacto 

 
Signo C D I O 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Caza y pesca 

Migraciones y/o 
ahuyento temporal de 
especies que son objeto 
de prácticas de cacería y 
pesca tradicional.   

-1 4 1 2 0,4 -0,93 Baja 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Caza y pesca 

Mejoramiento de las vías 
de acceso para el acceso 
a territorios y ríos donde 
se realizan prácticas 
tradicionales de cacería 
y/o pesca.   

1 4 8 3 0,9 4,50 Media 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Recolección de 
alimentos, tejidos 
vegetales, plantas 
medicinales, 
maderable y no 
maderable 

Disminución de las 
prácticas de recolección. 

  

-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Recolección de 
alimentos, tejidos 
vegetales, plantas 
medicinales, 
maderable y no 
maderable 

Pérdida de recursos 
naturales vegetales por 
mal manejo de quemas 
controladas. 

 

-1 9 7 9 0,1 -0,83 Baja 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Recolección de 
alimentos, tejidos 
vegetales, plantas 
medicinales, 
maderable y no 
maderable 

Mejoramiento de las vías 
de acceso para la 
realización de prácticas 
tradicionales de 
recolección.   

1 4 2 2 0,3 0,80 Baja 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Producción agrícola 
y pecuaria 

Disminución en las 
prácticas de producción 
agrícola y pecuaria 
familiar. 

  

-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja 

Uso de 
servicios 
ecosistémicos 
relacionados 
a modos de 
subsistencia 

Producción agrícola 
y pecuaria 

Mejoramiento de las 
condiciones para el 
acceso a insumos de 
producción agropecuaria 
y la inclusión comercial 
en cadenas de valor.   

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta 

Organización 
social e 
instituciones 
políticas 
propias 

Liderazgo 
Fortalecimiento del rol 
del líder dentro de la 
comunidad. 

  

1 9 4 2 0,8 4,00 Media 

Organización 
social e 
instituciones 
políticas 
propias 

Liderazgo 
Aumento del conflicto 
interno para tomar 
posiciones de liderazgo. 

  

-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja 

Organización 
social e 
instituciones 
políticas 
propias 

Vínculos con otras 
organizaciones y 
representatividad 

 Incremento y 
fortalecimiento de 
vínculos con 
organizaciones locales.   

1 9 5 7 0,4 2,80 Baja 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Empleos 
permanentes o de 
largo plazo (> 1 año) 

 Aumento de indígenas 
contratados con empleos 
permanentes o de largo 
plazo (> 1 año).   

1 9 6 9 0,6 4,80 Media 
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Variables sociales Índice 
social 

Significancia 
Factor social Indicador Impacto 

 
Signo C D I O 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Empleos temporales 
o de corto plazo (< 1 
año) 

 Aumento de indígenas 
contratados con empleos 
temporales o de corto 
plazo (< 1 año).   

1 9 4 8 0,6 4,20 Media 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Fuentes de 
generación de 
ingresos 

Ampliación de las 
fuentes de generación de 
ingresos en el 
departamento.   

1 9 7 8 0,6 4,80 Media 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Riesgo de contraer 
enfermedades 
ocupacionales 
relacionadas a las 
actividades propias del 
trabajo.   

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Salud y seguridad 
ocupacional 

Mejoramiento de las 
condiciones de salud y 
seguridad ocupacional de 
indígenas contratados.   

1 9 8 9 0,8 6,93 Alta 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Discriminación, 
trabajo forzado, etc. 

Disminución del trabajo 
en condiciones 
explotadoras.   

1 9 8 9 0,8 6,93 Alta 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Libertad de 
asociación y/o 
negociación 
colectiva 

Oportunidad de 
participar en 
asociaciones laborales y 
sindicatos.   

1 9 8 3 0,5 3,33 Media 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Servicios financieros 
Acceso a servicios 
financieros y 
bancarización.   

1 8 9 3 0,5 3,33 Media 

Trabajo y 
condiciones 
laborales 

Formación 
profesional 

 Aumento de las 
oportunidades de 
formación profesional.   

1 9 3 6 0,6 3,60 Media 

Salud y 
seguridad 
comunitaria  

Enfermedades  
Aumento del riesgo de 
contraer enfermedades, 
entre ellas ETS.    

-1 5 9 9 0,8 -6,13 Alta 

Salud y 
seguridad 
comunitaria  

Crímenes 

 Incremento del flujo de 
personas y de la 
probabilidad de sufrir 
crímenes.   

-1 5 9 8 0,7 -5,13 Media 

Salud y 
seguridad 
comunitaria  

Servicios de salud e 
instalaciones 
sanitarias   

 Mejoramiento de la 
cobertura y acceso a 
servicios de salud e 
instalaciones sanitarias.   

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja 

Salud y 
seguridad 
comunitaria  

Propensión a 
desastres 
antrópicos/naturales 

Aumento del riesgo a 
desastres antrópicos por 
el manejo de residuos.   

-1 5 7 4 0,4 -2,13 Baja 

Salud y 
seguridad 
comunitaria  

Seguridad vial 

Aumento del tráfico de 
vehículos livianos y 
pesados alrededor de las 
comunidades y del riesgo 
de sufrir accidentes de 
tránsito.   

-1 4 8 9 0,8 -5,60 Media 

Igualdad de 
género 

Equidad de género 

 Mayor igualdad de 
oportunidades para el 
desarrollo personal y 
profesional.   

1 9 5 5 0,4 2,53 Baja 
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Variables sociales Índice 
social 

Significancia 
Factor social Indicador Impacto 

 
Signo C D I O 

Igualdad de 
género 

Cambios en la 
posición de las 
mujeres en la 
estructura social 

 Fortalecimiento del rol 
de la mujer en la 
estructura social gracias 
a la educación y el 
trabajo.   

1 9 7 5 0,6 4,20 Media 

Demografía Migración 

 Inmigraciones de 
familiares a la 
comunidad indígena 
desde otras 
comunidades de la 
misma etnia.    

-1 5 8 6 0,8 -5,07 Media 

Demografía Flujo de gente 
Aumento del flujo de 
gente ajena a las 
comunidades 

  

-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta 

Uso de 
tierras 

Servidumbre de 
paso 

Dificultad para transitar 
por vías de acceso a la 
comunidad. 

  

-1 4 1 4 0,3 -0,90 Baja 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se identificaron y agruparon treinta y cinco (35) impactos sociales potenciales para ambas 

etapas del proyecto, la cuales comparten, en la mayoría de los casos, las mismas valoraciones.  

 

Si bien la mayoría de los indicadores mantienen su Índice Social y Significancia, la abrupta 

disminución de contrataciones de trabajadores por PARACEL y los emprendimientos relacionados a 

su cadena de valor una vez culminada la fase Instalación/Construcción y se pase a la fase de 

Operación/Mantenimiento, tanto en el componente Industrial como el Forestal, podría observase 

una disminución en los impactos relativos al factor de Trabajo y Condiciones Laborales. 

 

Cabe destacar que, en algunos casos, se puede tener impactos sociales con significancia social 
“baja”, sobre todo por el reducido universo de comunidades indígenas potencialmente afectada, no 
obstante, muchos de los impactos sociales con significancia social “baja” igualmente deben ser 
atendidos por afectar a grupos vulnerables, de manera de garantizar el respeto de los derechos de 
los pueblos indígenas y dar cumplimiento al marco normativo legal vigente, así como de los 
estándares internacionales de manejo social y ambiental a los que suscribe este proyecto. Esto se 
observa, especialmente, en aquellos factores sociales e indicadores que tienen relación directa con 
la cotidianeidad de las familias indígenas y de su calidad de vida, como son “Producción agrícola y 
pecuaria”, “Equidad de género” y “Servidumbre de paso”. 

 

5.6.3. Resultado de la valoración de impactos sociales. 
 

A continuación, se presenta la contextualización y análisis de los impactos valorados con 

significancia alta y media, agrupados por factores sociales, especificando las actividades del 

emprendimiento que los generan y enunciando las comunidades que podrían recibir mayor 

afectación. 

 

Para cada impacto se ha elaborado una tabla de “Caracterización del Impacto”, la cual contiene 

la siguiente información diferenciada por etapa del proyecto: 
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Tabla 81. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo/ Negativo + / - 

Cantidad comunidades afectadas Una/ Dos a cinco / Seis a diez 1 a 3 / 4 a 6 / 7 a 9 

Duración Temporal/ Media/ 

Permanente 

1 a 3 / 4 a 6 / 7 a 9 

Importancia Poco importante / 

Importancia media / Muy 

importante 

1 a 3 / 4 a 6 / 7 a 9 

Ocurrencia Poco probable/ Probabilidad 

media/ Probabilidad alta 

0,1 a 0,39 / 0,4 a 0,69 / 0,7 a 

0,99 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo/ Negativo + / - 

Cantidad comunidades afectadas Una/ Dos a cinco / Seis a diez 1 a 3 / 4 a 6 / 7 a 9 

Duración Temporal/ Media/ 

Permanente 

1 a 3 / 4 a 6 / 7 a 9 

Importancia Poco importante / 

Importancia media / Muy 

importante 

1 a 3 / 4 a 6 / 7 a 9 

Ocurrencia Poco probable/ Probabilidad 

media/ Probabilidad alta 

0,1 a 0,39 / 0,4 a 0,69 / 0,7 a 

0,99 
Fuente: elaboración propia. 

 
Además, se mencionan las medidas que el proyecto podría implementar para evitar, prevenir o 

mitigar los impactos. No se detectó ningún impacto que requiere la implementación de una 

estrategia de compensación. 

 
5.7. Análisis de Impactos Sociales. 
 
5.7.1. CALIDAD DE VIDA, USOS Y COSTUMBRES. 

 

5.7.1.1. Modificación en costumbres y horarios de los indígenas contratados por el proyecto y de sus 
grupos familiares, para cumplir de manera responsable con los trabajos que les sean asignados de 
manera dependiente para PARACEL o para sus proveedores. 

 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas. 
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▪ Redención. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 

 

Descripción. 

 

Según lo reportado en el trabajo de campo por las familias de las comunidades indígenas rurales, 

sus horarios para levantarse y acostarse suelen estar fuertemente influenciados por los ciclos de la 

naturaleza y el sol, como el alba y el anochecer, el cántico de los animales que comienza al alborear, 

entre otros. Si bien los indígenas manifiestan que utilizan mecanismos de alarma – como sus 

celulares – para despertarse más temprano cuando tienen que acudir a actividades fuera de su 

comunidad, como reuniones o ir a un centro de salud, eso suele ser atípico a su cotidianeidad y no 

entorpece la realización de otras prácticas de su vida cotidiana, como tomar mate caliente antes del 

desayuno. 

 

Una dinámica muy propia del trabajo en el campo paraguayo es que los peones suelen hacer un 

alto a sus labores para formar rondas de 4 a 5 personas que se juntan a tomar tereré (yerba mate 

con agua fría) y descansar del calor. Esta práctica que realizan los trabajadores y que está muy 

arraigada en las costumbres de la vida en el campo, tiene sus raíces en las costumbres indígenas, 

quienes suelen juntarse a compartir rondas de tereré mientras trabajan. En muchos casos, estas 

dinámicas están considerablemente aceptadas en el campo, tanto por la gran dificultad de 

impedirlas y la obvia necesidad de los trabajadores de refrescarse en temporadas en que el calor 

supera los 40º Celsius, como también por las condiciones de informalidad del trabajo que permite 

ciertas licencias a los peones. 

 

La formalización del trabajo que propone PARACEL para los departamentos donde tendrá 

operaciones y los altos niveles de excelencia que exigirá a los emprendimientos de su cadena de 

valor, podría significarles a los indígenas contratados el tener que adaptarse a nuevos horarios y 

costumbres. 
 

Tabla 82. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Negativo - 

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 7  

Importancia Poco importante  3  
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Ocurrencia Probabilidad alta 0,7  

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Negativo - 

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 7  

Importancia Poco importante  3  

Ocurrencia Probabilidad alta 0,7  
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Inclusión Laboral indígena que permita: 

- Promover la inclusión laboral indígena en PARACEL y en los emprendimientos de su 

cadena de valor, considerando las culturas de origen de los trabajadores indígenas. 

- Monitorear la adaptación de indígenas que deben residir en alojamientos temporales. 

- Prevenir el irrespeto de los derechos de los pueblos indígenas y la discriminación de los 

indígenas contratados y de los que residen en alojamientos temporales. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL y empresas de su cadena de valor. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá que los trabajadores indígenas contratados se sientan 

cómodos en sus nuevos puestos laborales y equipos de trabajo, favorecerá la adaptación y el 

respeto de sus derechos. 

 

5.7.1.2. Mejoramiento de las vías para la realización de costumbres, como, por ejemplo, paseos de 
ocio. 

 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto.  

 

▪ Construcción y/o adecuación de caminos internos y de acceso y obras de drenaje. 

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto.  

 

▪ Mantenimiento de caminos internos y de acceso/salida, y de obras de drenaje. 

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas.  

 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 
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Descripción. 

 

La construcción, adecuación y mejoramiento de caminos que realizará PARACEL, permitirá que 

las familias indígenas puedan transitar con mayor facilidad de un lugar a otro. 

 

El mejoramiento de la ruta Ramal Paso Barreto/Puentesiño permitirá a las comunidades 

indígenas Vy’a Renda y Takuarendyju, ubicadas a un costado de la misma ruta, transitar con mayor 

facilidad a pie o vehículo, disminuyendo el esfuerzo que realizan y los tiempos de traslado. El 

mejoramiento de los caminos aledaños a las comunidades será de provecho para que las familias 

puedan entrar y salir de sus comunidades con mayor facilidad, tanto para la realización de 

actividades de ocio como para acudir a centros de salud y educativos. 

 

Asimismo, la comunidad indígena Takuarita, podrá aprovechar la construcción, adecuación y 

mejoramiento de caminos que se realizarán para los emprendimientos forestales de las estancias 

Hermosa y Gavilán, ubicadas a 1 Km de distancia.  
 

Tabla 83. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Tres comunidades 4  

Duración Permanente 9 

Importancia Poco importante  1  

Ocurrencia Probabilidad alta 0,9 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Tres comunidades 4  

Duración Permanente 9 

Importancia Poco importante  1  

Ocurrencia Probabilidad alta 0,9 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Como se observa en la tabla precedente, el impacto es positivo y no se observa que requiera 

una medida específica. Sin embargo, de manera indirecta está vinculada a la seguridad vial, por lo 

tanto, se recomienda articular a un Programa de Salud y Seguridad Comunitaria que permita: 

- Fortalecer la seguridad vial en los caminos que son utilizados de manera compartida por 

el proyecto y las comunidades indígenas. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL. 
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Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá que los indígenas que utilicen los caminos 

compartidos, se sientan más seguros para transitar a pie o en vehículo, disminuyendo el riesgo de 

accidentes. 

 

5.7.1.3. Aumento del poder adquisitivo para el mejoramiento de las viviendas conforme a sus 
estándares de bienestar. 

 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas.  

 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 

 

Descripción. 

 

A partir del levantamiento de información para la elaboración de la Línea de Base, se pudo 

percibir que un comentario realizado por las familias de manera transversal en todas las actividades 

de socialización y talleres de diagnóstico rural participativo, es el deseo de poseer viviendas de 

“material”, hechas a partir de ladrillos y cemento, pues perciben que la calidad de la vivienda es un 

símbolo de calidad de vida y de bienestar.  

 

Las viviendas más humildes halladas en las comunidades indígenas están construidas con pisos 

de tierra, sin cimientos ni estructuras de concreto de soporte más que seis u ocho horcones de 

madera que soportan una estructura de ramas y un techo de paja kapi’í, atadas con fibras vegetales 

de ysypo, en muchos casos la lluvia y los temporales exige a las familias a que añadan materiales 

extras a sus precarias viviendas, quienes impermeabilizan sus hogares utilizando plásticos 

provenientes de bolsas de basura y de cartelería de propagandas políticas.  
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En relación a los materiales de construcción con que han sido confeccionadas las viviendas de 

las comunidades rurales dentro del AID, el 40% tiene paredes hechas con troncos de palma, adobe, 

estaqueo, cartón o hule, mientras que el 51% utiliza madera o terciada, el 9% restante utiliza ladrillo, 

cemento o chapa. Por otro lado, el 95% de las viviendas tiene piso de tierra y tan sólo el 5% tiene 

piso de ladrillos o lechado. En relación a techos, el 40% de las viviendas usa techo de paja o reforzado 

con cartón o hule, el 51% utiliza chapa de zinc y el 9% restante utiliza materiales de mejor calidad 

como hormigón, loza, teja o fibrocemento. 

 

Respecto a las dimensiones de las viviendas de las comunidades indígenas rurales, el 59% de las 

viviendas indígenas tienen un solo ambiente, principalmente destinado para ser habitación multiuso 

donde duermen y almacenan sus pertenencias. El 29% posee 2 ambientes, la mayoría de esas 

familias utilizan uno de los ambientes como dormitorio y el otro como cocina y depósito. El 12% 

restante de las viviendas cuenta con más de 3 ambientes. 

 

En la comunidad indígena urbana de Redención, las características de las viviendas son 

diferentes a las viviendas de las comunidades indígenas rurales, debido a que el acceso a materiales 

de construcción es mucho más sencillo. En esta comunidad, el 56% de las viviendas está construida 

con ladrillos y el 64% de las viviendas tiene piso de ladrillo, lechado, baldosa o cerámica. Si bien, el 

mejoramiento de los caminos no afectará a la comunidad de Redención para que accedan a mejores 

materiales de construcción para sus viviendas, las familias manifiestan que una de sus expectativas 

es que el aumento de los ingresos por trabajar para PARACEL les permita ahorrar dinero suficiente 

para mejorar sus viviendas. 
 

Tabla 84. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Nueve comunidades 9 

Duración Permanente 8 

Importancia Muy importante 8 

Ocurrencia Probabilidad media 0,5 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Nueve comunidades 9 

Duración Permanente 8 

Importancia Muy importante 8 

Ocurrencia Probabilidad media 0,5 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Como se observa en la tabla precedente, el impacto es positivo y no se observa que requiera 

una medida específica. Sin embargo, de manera indirecta está vinculado al mejoramiento de los 

ingresos y al empleo, por lo que se recomienda articular este impacto a un Programa de Inclusión 

Laboral, con un componente de educación financiera, que permita: 
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- Educar a los indígenas contratados y sus familias en conceptos, herramientas y 

estrategias de administración financiera del hogar. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL y los emprendimientos que trabajan en su cadena de valor. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá que los indígenas contratados por PARACEL o por los 

emprendimientos que trabajan en su cadena de valor, realicen una buena administración del dinero 

que les permita cumplir sus metas personales y familiares y mejorar sus niveles de vida. 

 
5.7.1.4. Mayor acceso a servicios públicos. 

 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto. 

 

▪ Construcción y/o adecuación de caminos internos y de acceso y obras de drenaje. 

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto. 

 

▪ Mantenimiento de caminos internos y de acceso/salida, y de obras de drenaje. 

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas. 

 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

 

Descripción. 

 

Las actividades de construcción, adecuación y mantenimiento de los caminos están 

directamente ligadas al desarrollo de la región y afectarán positivamente a las comunidades 

indígenas dentro del AID, pero hay algunas comunidades que por su posicionamiento geográfico 

podrían verse especialmente beneficiadas.  

 

Las comunidades indígenas de Vy’a Renda y Takuarendyju, ubicadas al costado de la ruta Ramal 

Paso Barreto/Puentesiño que conecta las estancias La Blanca, Mandiyú y Trementina, y Takuarita, 

ubicada entre las estancias de Zanja Morotí, Gavilán y Hermosa, podrían ser consideradas en el 

trayecto de recolección de basura y desperdicios de PARACEL. 

 

Las comunidades Vy’a Renda y Takuarita cuentan con acceso a servicios de electricidad de la 

ANDE y agua potable de ESSAP y, aunque no logran distribuir estos servicios a todas las familias, 

están en vías de lograrlo eventualmente. Sin embargo, la comunidad indígena de Takuarendyju, una 

de las comunidades con menos familias dentro del AID, está totalmente desconectada de los 
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servicios públicos – agua y electricidad –, esta comunidad podría aprovechar el mejoramiento en el 

sector que surja como consecuencia de las conversaciones entre PARACEL y los organismos públicos, 

como ANDE y ESSAP, para beneficiarse de las actividades que surjan de futuros convenios y acceder 

a estos servicios públicos. 
 

Tabla 85. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Tres comunidades 3  

Duración Permanente 8 

Importancia Importancia media  6 

Ocurrencia Probabilidad media 0,6 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Tres comunidades 3  

Duración Permanente 8 

Importancia Importancia media  6 

Ocurrencia Probabilidad media 0,6 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Como se observa en la tabla precedente, el impacto es positivo y no se observa que requiera 

una medida específica. Sin embargo, de manera indirecta está vinculado al incremento y 

fortalecimiento de vínculos con organizaciones locales, como la ANDE, por lo que se recomienda 

articular este impacto a un Programa de Manejo Social con comunidades indígenas del AID que 

permita: 

- Fortalecer la vinculación y el capital social entre las comunidades indígenas y otros 

grupos de interés, como las instituciones públicas locales y regionales. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá que las comunidades indígenas desarrollen un mayor 

capital social con instituciones públicas, pudiendo favorecer su acceso y distribución de servicios 

públicos, como la electricidad. 
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5.7.1.5. Aumento del grado de bienestar o riqueza. 
 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas. 

 

▪ Redención. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 

 

Descripción. 

 

El departamento de Concepción es uno de los departamentos en el país que tiene mayores 

índices de pobreza y pobreza extrema. Según la DGEEC (2016), en la Incidencia de Pobreza y Pobreza 

Extrema por Departamento 1997 al 2016, en términos generales, la pobreza y la pobreza extrema 

en el departamento de Concepción son del 40,62% y el 9,36%, respectivamente, y según la DGEEC 

(2012) con un índice de hogares con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) del 56,2%. 

Mientras que la pobreza en el departamento de Amambay llega al 19,42% y la pobreza extrema es 

de un 3,19%, y según la DGEEC (2012) con un índice de hogares con al menos una Necesidad Básica 

Insatisfecha (NBI) del 48,3%. Si bien los datos provistos por las fuentes oficiales del país sobre 

pueblos indígenas no permiten una identificación precisa de los niveles de pobreza indígena en cada 

departamento, según el III Censo Nacional de Población y vivienda para Pueblos Indígenas realizado 

el 2012 por la DGEEC el 63% de las comunidades indígenas viven en pobreza extrema. 

 

En el total de la población laboralmente activa, considerada entre 18 y 65 años, se identifica que 

el 70% no percibe ingresos, el 7% declara ganar semanalmente menos de Gs 100.000, el 7% declara 

percibir entre Gs 101.000 y Gs 300.000, el 9% declara percibir entre Gs 301.000 y Gs 500.000 y el 

7% declara percibir un ingreso superior a los Gs 500.000, en la mayoría de los casos muy por debajo 

del ingreso medio per cápita en el sector de ocupación de agricultores y trabajadores agropecuarios 

y pesqueros de Gs 1.693.000 que refleja el EPH (2017). 

 



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a3

3
1

 

Durante el trabajo de campo, algunas familias mencionaron que suelen desplazarse 

económicamente durante algunos periodos del año para trabajar en estancias del Chaco, donde 

trabajan a cambio vivienda, comida y dinero, éste último suele rondar los Gs 400.000 (guaraníes) 

mensuales. 
 

La creación de empleo que se atribuirá a las actividades de PARACEL y toda la cadena de valor 

que se desarrollará, impulsará un crecimiento económico que vivirá, especialmente, el 

departamento de Concepción, proveyendo de nuevas oportunidades de generación de ingreso para 

las familias indígenas, no sólo por la posibilidad de trabajar para PARACEL o las empresas que le 

tercerizarán servicios, sino también por la posibilidad de insertarse en otras cadenas de valor que 

crezcan como consecuencia del desarrollo económico del departamento. 
 

Tabla 86. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 8 

Importancia Muy importante 9 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,7  

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 8 

Importancia Muy importante 9 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,7  
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 
 

Como se observa en la tabla precedente, el impacto es positivo y no se observa que requiera 

una medida específica. Sin embargo, de manera indirecta está vinculado a la ampliación de las 

fuentes de generación de ingresos en el departamento y al empleo, por lo que se recomienda 

articular este impacto a un Programa de Inclusión Laboral, con un componente de educación 

financiera, que permita: 

- Educar a los indígenas contratados y sus familias en conceptos, herramientas y 

estrategias de administración financiera del hogar. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 
 

PARACEL y los emprendimientos que trabajan en su cadena de valor. 
 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 
 

La implementación de medidas permitirá que los indígenas contratados por PARACEL o por los 

emprendimientos que trabajan en su cadena de valor, realicen una buena administración del dinero 

que les permita cumplir sus metas personales y familiares y mejorar sus niveles de vida.  
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5.7.1.6. Mejoramiento de las condiciones para la seguridad alimentaria. 
 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas. 

 

▪ Redención. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 

 

Descripción. 

 

La seguridad alimentaria y la nutrición son elementos fundamentales para el desarrollo 

biopsicosocial de las personas, está ampliamente estudiado en la medicina y es de dominio popular 

que la nutrición es especialmente importante en la primera etapa de la infancia, donde el sistema 

nervioso central está en pleno desarrollo y que la falta de una nutrición adecuada en esta etapa 

podría desencadenar un daño irreversible para el niño (Mönckeberg, 2014). 

 

En este sentido, la mayoría de las familias indígenas rurales han priorizado que gran parte de su 

tiempo esté destinado a la producción de alimentos para sus familias. El 96% de las familias que 

viven en comunidades indígenas rurales manifiesta dedicarse a la producción agropecuaria para 

cubrir sus necesidades de alimentación. De las familias que se dedican a la producción agropecuaria 

familiar, el 78% de ellas manifiesta destinar la totalidad de su producción a la alimentación en el 

hogar, mientras que el 20% menciona que una parte la destina a su alimentación y otra parte a la 

venta o el trueque y tan sólo el 2% manifiesta destinar íntegramente su producción a la venta o el 

truque. 

 

Las especies agrícolas que mayoritariamente han elegido producir las familias indígenas son 

mandioca, poroto, maíz, batata, maní, banana y calabaza. Y las especies de animales que 

mayoritariamente crían son cerdos, gallinas, cabras y vacas. 
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En relación al trueque, hay algunas comunidades indígenas dentro del AID que manifiestan 

trocar productos a cambio de carne en estancias que son propiedad de PARACEL y que actualmente 

están siendo destinadas para la producción ganadera. En este contexto de trueque, algunas familias 

de la comunidad indígena Takuarita suelen realizarlo con frecuencia en la estancia Gavilán y, 

ocasionalmente, en la estancia Zanja Moroti, por otro lado, algunas familias de la comunidad 

indígena Vy’a Renda lo realizan en la estancia Trementina. El paso de la ganadería a la producción 

forestal en las estancias de PARACEL, podría significarles a estas familias una reducción de la ingesta 

de proteína, lo que debe ser de especial cuidado dado las condiciones de vulnerabilidad en que se 

encuentran estas familias. 

 

Si bien para el presente estudio no se realizaron diagnósticos específicos para conocer el grado 

de desnutrición de niñas, niños y adolescentes, a la luz de los resultados del III Censo Nacional de 

Población y vivienda para Pueblos Indígenas realizado por la DGEEC el año 2012 que mencionan que 

el 41% de los niños indígenas menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, podría suponerse 

que una gran parte de las familias de estas comunidades podría encontrarse dentro de estas tasas. 

No obstante, el 72% de las familias declara alimentarse tres veces al día, el 24% manifiesta 

alimentarse dos veces al día y el 4% de las familias indígenas rurales manifiesta alimentarse tan sólo 

una vez al día.  

 

Por lo expuesto precedentemente, la contratación de indígenas en las actividades de PARACEL 

o de los emprendimientos de su cadena de valor, puede convertirse en una oportunidad para 

muchas familias de las comunidades dentro del AID para mejorar sus condiciones de alimentación 

y nutrición, accediendo a una mayor diversidad alimenticia. 
 

Tabla 87. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 8 

Importancia Muy importante 8 

Ocurrencia Probabilidad media 0,5 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 8 

Importancia Muy importante 8 

Ocurrencia Probabilidad media 0,5 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Fortalecimiento de la Producción Familiar y de 

Generación de Valor Agregado que permita: 
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- Realizar asistencia técnica agropecuaria que favorezcan la instalación de capacidades 

en las familias indígenas para el aumento y mejoramiento de la producción familiar. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá que las familias implementen mejores estrategias y 

metodologías de producción agropecuaria que favorezcan el aumento del volumen de producción 

y el mejoramiento de la calidad de los alimentos. 

 
5.7.2. USO DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS A MODOS DE SUBSISTENCIA. 

 

5.7.2.1. Mejoramiento de las vías de acceso para el acceso a territorios y ríos donde se realizan 
prácticas tradicionales de cacería y/o pesca. 

 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto. 

 

▪ Construcción y/o adecuación de caminos internos y de acceso y obras de drenaje. 

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto. 

 

▪ Mantenimiento de caminos internos y de acceso/salida, y de obras de drenaje.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas.  

 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

 

Descripción. 

 

Tal como se menciona en puntos anteriores, las actividades de construcción, adecuación y 

mantenimiento de los caminos están directamente ligadas al desarrollo de la región y afectarán 

positivamente a las comunidades indígenas dentro del AID, pero hay algunas comunidades que por 

su posicionamiento geográfico podrían verse especialmente beneficiadas.  

 

De entre todas las comunidades indígenas dentro del AID, existen tres que manifiestan hacer 

uso de servicios ecosistémicos dentro de las propiedades de PARACEL, realizando actividades 

cacería, pesca y recolección: cuarenta familias de la comunidad indígena Vy’a Renda y dos familias 

de la comunidad indígena Takarendyju declaran realizar uso de servicios ecosistémicos en los 

bosques de la estancia Trementina y treinta y cuatro familias de la comunidad indígena Takuarita 
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que manifiestan realizar uso de servicios ecosistémicos en las estancias Gavilán, Trementina, 

Hermosa, San Liberato y Zanja Morotí.   

 

Las familias indígenas mayormente suelen usufructuar de servicios ecosistémicos las siguientes 

especies:  

▪ Cacería: mborevi (tapirus terrestris), carpincho (hydrochoerus hydrochaeris), tajy kati 

(tayassu pecari) y tatu guazu (priodontes maximus). 

▪ Pesca: tare´yi (hoplias malabaricus), mandi´i (pimoledus clarias) y piraju (salminus 

brasiliensis). 

▪ Recolección: miel, yvapuru (plinia cauliflora), guayaba (psidium), inga (Inga) y apepú (citrus 

aurantiumen). 

 

Según muestran los mapas de las plantaciones forestales de PARACEL en las estancias 

mencionadas, ninguno afectará los bosques en que las familias indígenas practican sus actividades 

de cacería y pesca, pero sí los caminos internos que se desarrollen para la circulación de los 

trabajadores de PARACEL podría facilitarles el tránsito hasta dichos bosques. 
 

Tabla 88. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Tres comunidades 4 

Duración Permanente 8 

Importancia Poco importante  3  

Ocurrencia Probabilidad alta 0,9 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Tres comunidades 4 

Duración Permanente 8 

Importancia Poco importante  3  

Ocurrencia Probabilidad alta 0,9 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Como se observa en la tabla precedente, el impacto es positivo y no se observa que requiera 

una medida específica. Sin embargo, de manera indirecta está vinculada a la seguridad vial, por lo 

tanto, se recomienda articular a un Programa de Salud y Seguridad Comunitaria que permita: 

- Fortalecer la seguridad vial en los caminos que son utilizados de manera compartida por 

el proyecto y las comunidades indígenas. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL. 
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Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá que los indígenas que utilicen los caminos 

compartidos, se sientan más seguros para transitar a pie o en vehículo, disminuyendo el riesgo de 

accidentes. 

 

5.7.2.2. Mejoramiento de las condiciones para el acceso a insumos de producción agropecuaria y la 
inclusión comercial en cadenas de valor. 

 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto.  

 

▪ Construcción y/o adecuación de caminos internos y de acceso y obras de drenaje. 

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto. 

 

▪ Mantenimiento de caminos internos y de acceso/salida, y de obras de drenaje.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas. 

 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 

 

Descripción. 

 

El mejoramiento de las rutas General Elizardo Aquino y Ramal Paso Barreto/Puentesiño que 

serán utilizadas para el transporte de madera y el aumento de la densidad poblacional en los 

departamentos de Concepción y Amambay, podrían generar el desarrollo de líneas de transporte 

privado interdistritales que busquen responder a la mayor demanda entre los centros urbanos de 

Concepción, Yby Yaú, Sargento José Félix López y Bella Vista Norte, favoreciendo la movilización de 

aquellas comunidades que utilizan estas mismas rutas para llegar a centros urbanos con el objetivo 

de conseguir herramientas para la producción agropecuaria. 

 

Todas las comunidades indígenas dentro del AID utilizan estas rutas. En relación a la ruta 

General Elizardo Aquino que conecta las ciudades de Yby Yaú y Bella Vista Norte, las comunidades 

indígenas más próximas son Yvyty Rovi a 7 Km de la ruta, Mberyvo a 7 Km de la ruta, Apyka Jegua a 

11 Km de la ruta, Guyra Ñe'engatu Amba 12 Km de la ruta y Sati a 15 Km de la ruta.  
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En relación a la ruta Ramal Paso Barreto/Puentesiño que conecta las ciudades de Concepción y 

Sargento José Félix López, las comunidades indígenas más próximas son Vy’a Renda a 0,4 Km de la 

ruta, Takuarendyju a 0,4 Km de la ruta, Takuarita a 14 Km de la ruta. 

 

Jeguahaty se encuentra en un punto equidistante a 15 Km de ambas rutas, General Elizardo 

Aquino y Ramal Paso Barreto/Puentesiño. 
 

Tabla 89. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Nueve comunidades 8 

Duración Permanente 8 

Importancia Importancia media  6 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,9 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Nueve comunidades 8 

Duración Permanente 8 

Importancia Importancia media  6 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,9 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Fortalecimiento de la Producción Familiar y de 

Generación de Valor Agregado que permita: 

- Capacitar a las familias en la elaboración de productos de mayor valor agregado que les 

permitan insertarse en el mercado y aprovechar el crecimiento económico del 

departamento. 

- Priorizar la contratación de emprendedores indígenas que desarrollen productos y 

servicios que se adecúen a las necesidades de compra de PARACEL. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá que las familias puedan aprovechar el crecimiento 

económico del departamento, desarrollando productos que se adapten a las necesidades de los 

nuevos segmentos de mercado que irán apareciendo en la medida de que el proyecto PARACEL se 

implemente. 
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5.7.3. ORGANIZACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONES POLÍTICAS PROPIAS. 
 

5.7.3.1. Fortalecimiento del rol del líder dentro de la comunidad. 
 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

 
Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas. 

 

▪ Redención. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 

 

Descripción. 

 

La Ley Nº 904/81 de Paraguay explicita que toda organización externa a las comunidades 

indígenas tiene terminantemente prohibido que influyan en su administración política o para 

elección de líderes representativos. Sin embargo, es importante ser conscientes de que las 

comunidades indígenas en su mayoría son grupos vulnerables que, en muchos casos, tienen 

gobernanzas frágiles que son administradas por grupos familiares que priorizan sus propios 

intereses, el sólo hecho de que una organización externa como PARACEL haya iniciado relaciones 

con las comunidades por intermediación de los caciques ya es una acción que puede desencadenar 

fortalecimiento o debilitamiento de la gobernanza interna de la comunidad, dependiendo de cómo 

se desarrolle esta relación. 

 

La elección de líderes políticos en las comunidades indígenas se realiza en asambleas, en algunas 

ocasiones estos procesos de elección suelen ser largos, demandando varios días, semanas e incluso 

meses, antes de que los grupos familiares lleguen a acuerdos acerca de quién será la persona 

designada como cacique, quien será el responsable de trabajar por el bienestar de todas las familias 

que componen la comunidad y de representarlos públicamente frente a organizaciones externas, 

como instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas. Tanto el 

designio como la destitución de los líderes políticos es responsabilidad de todos los miembros de la 

comunidad y suele ser impulsada por uno o más grupos familiares. 
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Según relatan las familias indígenas en las actividades de diagnóstico rural participativo, éstas 

se encuentran satisfechas con sus líderes por haber iniciado relaciones con PARACEL y por permitir 

la realización de encuestas y reuniones dentro de la comunidad. Estas declaraciones, por simples 

que parezcan, en una comunidad indígena pueden reflejar un profundo apoyo político para el líder, 

lo que repercute en el fortalecimiento y mantenimiento de la persona en su rol. 
 

Tabla 90. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Media 4 

Importancia Poco importante  2 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,8 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Media 4 

Importancia Poco importante  2 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,8 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Manejo Social con Comunidades Indígenas del AID, 

con un componente de liderazgo que permita: 

- Empoderar a líderes y lideresas que intermedien las relaciones entre PARACEL y las 

comunidades indígenas, para fomentar la construcción de relaciones de colaboración 

sólidas y duraderas, basadas en la confianza, el compromiso y el respeto mutuo. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá que las comunidades fortalezcan la gobernanza de sus 

propias instituciones y que sus líderes desarrollen competencias que les potencien en su rol, 

coadyuvando para que las comunidades tengan mejores relaciones con sus propios grupos de 

interés. 
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5.7.4. TRABAJO Y CONDICIONES LABORALES. 
 

5.7.4.1. Aumento de indígenas contratados con empleos permanentes o de largo plazo (> 1 año). 
 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas.  

 

▪ Redención. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 

 

Descripción. 

 

Según la información brindada por los Estudios Sociales de PARACEL, la empresa requerirá hasta 

un 70% de mano de obra no calificada que será debidamente capacitada, un 20% de profesionales 

calificados y un 10% de técnicos calificados, previendo que alrededor del 47,5% sea mano de obra 

local que vive dentro del AID del Proyecto delimitado por los Estudios Sociales. Considerando que 

en los primeros 2 a 3 años del proyecto se prevé la contratación de entre 5.000 y 8.000 personas, 

esto quiere decir que se estima que sean contratadas entre 3.500 y 5.600 personas no calificadas 

dentro del AID. 

 

En la población indígena rural se encuentra una población de 446 personas en edad laboral, 

entre los 18 y los 65 años, que mayoritariamente podría considerarse como mano de obra no 

calificada. El 45% de esta población no ha recibido ningún tipo de educación, el 45% cursó o culminó 

la educación básica, el 5% cursó o culminó la educación media y menos del 1% ha recibido algún 

tipo de instrucción en la educación superior. De las 446 personas en edad laboral que viven en las 

comunidades indígenas rurales estudiadas en este informe, el 50% no sabe leer ni escribir. La 

mayoría de las personas en edad laboral, adicionalmente a las labores que realizan en sus propias 

producciones familiares, trabaja en estancias realizando actividades de peonaje agrícola y limpieza 

doméstica, algunas de estas personas trabajan en estancias que actualmente son propiedad de 

PARACEL. 



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a3

4
1

 

 

En la población indígena urbana se encuentra una población de 245 personas en edad laboral, 

entre los 18 y los 65 años, que mayoritariamente podría considerarse como mano de obra no 

calificada. El 18% de esta población no ha recibido ningún tipo de educación, el 64% cursó o culminó 

la educación básica, el 16% cursó o culminó la educación media y menos del 2% ha recibido algún 

tipo de instrucción en la educación superior. De las 245 personas en edad laboral que viven en la 

comunidad indígena urbana, el 22% no sabe leer ni escribir. La mayoría de las personas en edad 

laboral trabaja en la venta de telebingo, limpieza doméstica, albañilería y peonaje agrícola. 
 

Tabla 91. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Media 6 

Importancia Muy importante 9 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,8 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Media 6 

Importancia Muy importante 9 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,6 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Inclusión Laboral que permita: 

- Promover la inclusión laboral de indígenas en PARACEL y los emprendimientos de su 

cadena de valor, a través de la identificación de cargos ajustados a los niveles de 

formación de los indígenas en edad laboral y las necesidades de las empresas. 

- Asegurar que los salarios de indígenas estén nivelados a los mismos salarios de 

trabajadores que no son indígenas que realizan las mismas tareas. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL y los emprendimientos que trabajan en su cadena de valor. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá que se promueva la contratación de indígenas en 

PARACEL y en los emprendimientos que trabajan en su cadena de valor, favoreciendo el 

mejoramiento del nivel de vida de las familias y el crecimiento económico en general de su 

comunidad. 
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5.7.4.2. Aumento de indígenas contratados con empleos temporales o de corto plazo (< 1 año). 
 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas.  

 

▪ Redención. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 

 

Descripción. 

 

Tal como se menciona en el punto precedente, la población en edad laboral indígenas de las 

comunidades en los sectores rural y urbano ascienden a 446 y 245 personas, respectivamente. 

Tendrán la posibilidad de ser contratados por PARACEL y los emprendimientos de su cadena de 

valor, siendo mayoritariamente mano de obra no calificada. 
 

Tabla 92. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Media 4 

Importancia Muy importante 8 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,8 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Media 4 

Importancia Muy importante 8 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,6 
Fuente: elaboración propia. 
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Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Inclusión Laboral que permita: 

- Promover la inclusión laboral de indígenas en PARACEL y los emprendimientos de su 

cadena de valor, a través de la identificación de cargos ajustados a los niveles de 

formación de los indígenas en edad laboral y las necesidades de las empresas. 

- Asegurar que los salarios de indígenas estén nivelados a los mismos salarios de 

trabajadores que no son indígenas que realizan las mismas tareas. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL y los emprendimientos que trabajan en su cadena de valor. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá que se promueva la contratación de indígenas en 

PARACEL y en los emprendimientos que trabajan en su cadena de valor, favoreciendo el 

mejoramiento del nivel de vida de las familias y el crecimiento económico en general de su 

comunidad. 

 

5.7.4.3. Ampliación de las fuentes de generación de ingresos en el departamento. 
 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

▪ Construcción y/o adecuación de caminos internos y de acceso y obras de drenaje. 

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

▪ Mantenimiento de caminos internos y de acceso/salida, y de obras de drenaje.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas. 

 

▪ Redención. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 
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Descripción. 

 

Se espera que PARACEL se convierta en un hito en el desarrollo de Concepción y del país, siendo 

un potencial dinamizador de la economía, generando una contratación de entre 5.000 y 8.000 

personas en el punto más alto de la fase de construcción de la planta e impulsando la generación 

de entre 10.000 y 30.000 empleos indirectos de diferentes clústeres de negocio que se irán 

desarrollando a la par de los avances de las actividades de PARACEL, tales como la hotelería, la 

gastronomía, los hospitales, los laboratorios y las escuelas, entre otros, podrían llegar a convertirse 

en importantes industrias que se beneficien del crecimiento económico.  

 

Las familias indígenas podrán ampliar sus posibilidades de generación de ingresos, 

aprovechando las oportunidades laborales de PARACEL y de las empresas de su cadena de valor, así 

como también insertándose laboralmente en los nuevos clústeres de negocio que se desarrollen o 

desplegando sus propios emprendimientos para satisfacer las demandas de los nuevos segmentos 

de mercado. 
 

Tabla 93. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 7 

Importancia Muy importante 8 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,9 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 7 

Importancia Muy importante 8 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,6 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Manejo Social con Comunidades Indígenas del AID 

que permita: 

- Monitorear los impactos del crecimiento económico del departamento en las 

comunidades indígenas. 

- Fortalecer la vinculación de las comunidades con grupos de interés que pueden 

promover su inclusión en el mercado laboral. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL. 
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Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá potenciar la inclusión de los indígenas en edad laboral 

y la inserción de emprendimientos de indígenas en los clústeres de negocios que surjan como 

consecuencia del crecimiento económico del departamento. 

 

5.7.4.4. Mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad ocupacional de indígenas 
contratados. 

 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas.  

 

▪ Redención. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 

 

Descripción. 

 

La mayor parte de los indígenas que participaron de este estudio trabajan en la informalidad, 

esto quiere decir que no perciben prestaciones laborales por su trabajo y tampoco están registrados 

en el Instituto de Previsión Social (IPS), el cual se encarga de asegurar la salud y la jubilación de todos 

los trabajadores. 

 

La formalización de los vínculos laborales relacionados a las contrataciones de PARACEL y de los 

emprendimientos de su cadena de valor, coadyuvarán a dar cumplimiento con la legislación nacional 

vigente y mejorarán la calidad de vida de las personas empleadas de manera directa por PARACEL y 

por las empresas que le presten servicios 

 

Además, la formalización de los vínculos laborales con mano de obra indígena podría marcar un 

precedente positivo a nivel nacional, denotando la importancia del respeto de los Derechos de los 
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Pueblos Indígenas, la protección de los Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT y del 

correcto cumplimiento de la Norma de Desempeño 2 de la Corporación Financiera Internacional. 
 

Tabla 94. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 8 

Importancia Muy importante 9 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,9 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 8 

Importancia Muy importante 9 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,8 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Buenas Prácticas y Auditorías a Proveedores que 

permita: 

- Auditar el correcto cumplimiento de las condiciones laborales y de las condiciones de 

salud y seguridad ocupacional de los indígenas contratados en PARACEL y en los 

emprendimientos de su cadena de valor, además de prevenir el irrespeto de los 

derechos de los pueblos indígenas. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL y los emprendimientos que trabajan en su cadena de valor. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá prevenir el incumplimiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional que exige el Código del Trabajo y la legislación paraguaya vigente, además 

de promover el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. 

 
5.7.4.5. Disminución del trabajo en condiciones explotadoras. 

 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  
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Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas. 

 

▪ Redención. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 

 

Descripción. 

 

El Estado paraguayo ha ratificado la mayoría de las normas y convenciones que brindan 

protección ante las formas contemporáneas de esclavitud, como al Convención sobre la Esclavitud 

de 1926, y la Convención Suplementaria de 1956; ha ratificado su compromiso con la Convención 

Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la 

Organización de los Estados Americanos, el Protocolo de San Salvador, la Convención Americana 

sobre los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 

ha realizado esfuerzos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del 

establecimiento de la Comisión ODS 2030 liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

 

Pese a todo lo citado anteriormente, la Sra. Urmila Bhoola, Relatora Especial de la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pudo constatar durante su 

visita en Paraguay el año 2017 que en el país siguen existiendo prácticas relacionadas al trabajo 

forzoso en las comunidades indígenas del Chaco paraguayo, como la servidumbre por deudas, el 

criadazgo y el pago con alimentos.  

 

En las comunidades indígenas identificadas dentro del AID, se pudo apreciar en la Línea de Base 

que muchos de los indígenas que están trabajando en estancias cercanas a sus comunidades se 

encuentran empleados de manera informal, muchos de ellos recibiendo pagos menores al jornal 

diario estipulado por ley de Gs 84.340, en muchas ocasiones no son provistos de vestimentas y 

herramientas de seguridad ni tampoco cuentan con seguros médicos que les permitan enfrentar los 

gastos de un accidente o de una enfermedad ocupacional.  Incluso se identificó que existen casos 

de explotación infantil de niñas, niños y adolescentes en la comunidad indígena de Redención, 

donde algunos se dedican a trabajar día y noche en la vente de cartones de juegos de azar. 
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Las comunidades indígenas identificadas dentro del AID pareciera que estuvieran en una mejor 

situación que aquellas ubicadas en el Chaco paraguayo, pero cabe mencionar que debido a la 

distancia que hay entre la ciudad de Concepción y el Chaco, muchas familias indígenas del 

departamento suelen cruzar el río Paraguay en búsqueda de trabajo, esto hace que las condiciones 

de trabajo explotadoras en que viven, especialmente las rurales, estén a un paso de convertirse en 

trabajo forzoso, según lo expuesto por la Sra. Urmila Bhoola (2017).  

 

Como se mencionó en el impacto anterior, la formalización de los vínculos laborales 

relacionados a las contrataciones de PARACEL y de los emprendimientos de su cadena de valor, 

coadyuvarán a disminuir el trabajo en condiciones de explotación, a dar cumplimiento con la 

legislación nacional vigente y mejorarán la calidad de vida de las personas empleadas de manera 

directa por PARACEL y por las empresas que le presten servicios, contribuyendo al cumplimiento de 

la Norma de Desempeño 2 de la Corporación Financiera Internacional. 
 

Tabla 95. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 8 

Importancia Muy importante 9 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,8 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 8 

Importancia Muy importante 9 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,8 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Buenas Prácticas y Auditorías a Proveedores que 

permita: 

- Auditar el correcto cumplimiento de las condiciones laborales y de las condiciones de 

salud y seguridad ocupacional de los indígenas contratados en PARACEL y en los 

emprendimientos de su cadena de valor, además de prevenir el irrespeto de los 

derechos de los pueblos indígenas. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL y los emprendimientos que trabajan en su cadena de valor. 
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Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá prevenir el incumplimiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional que exige el Código del Trabajo y la legislación paraguaya vigente, además 

de promover el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. 

 

5.7.4.6. Oportunidad de participar en asociaciones laborales y sindicatos. 
 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas. 

 

▪ Redención. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 

 

Descripción. 

 

La informalidad histórica en que trabajan los indígenas de las comunidades dentro del AID y el 

desconocimiento de todo lo que establece el Código del Trabajo paraguayo promulgado por la Ley 

Nº 213/93, ha generado una total inexperiencia acerca de todo lo relativo a asociaciones laborales 

y sindicatos. 

 

La formalización de los vínculos laborales relacionados a las contrataciones de PARACEL y de los 

emprendimientos de su cadena de valor, permitirá que los indígenas contratados puedan participar 

en nuevos tipos de asociatividad, como el sindicato, favoreciendo el desarrollo de su capital social y 

fortaleciendo su protagonismo en las decisiones de su vida laboral. 
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Tabla 96. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 8 

Importancia Poco importante  3 

Ocurrencia Probabilidad media 0,5 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 8 

Importancia Poco importante  3 

Ocurrencia Probabilidad media 0,5 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Inclusión Laboral que permita: 

- Asesorar a los indígenas contratados acerca de las oportunidades de asociatividad que 

conlleva el trabajo formal. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL y los emprendimientos que trabajan en su cadena de valor. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá que los indígenas que son contratados formalmente 

conozcan las oportunidades de asociatividad relacionadas al trabajo formal, como la sindicalización 

y la membresía en cooperativas, especialmente de aquellas que favorecen el desarrollo agrícola y 

rural. 

 

5.7.4.7. Acceso a servicios financieros y bancarización. 
 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  
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Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas. 

 

▪ Redención. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 

 

Descripción. 

 

La formalización laboral de las contrataciones de PARACEL y de los emprendimientos que 

trabajen su cadena de valor, impulsará un aumento en la bancarización de los indígenas que sean 

contratados, permitiéndoles a acceder a otros instrumentos relacionadas a la inclusión financiera, 

tales como las cuentas de ahorro, el crédito y los seguros. 

 

En Paraguay se realizan dos programas públicos de transferencias monetarias que han 

contribuido en la bancarización de la población más vulnerable, incluyendo a las familias indígenas 

que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, estos son el programa Tekopora del 

Ministerio de Desarrollo Social y la Pensión Alimentaria a Adultos Mayores del Ministerio de 

Hacienda. 

 

El Programa Tekopora está diseñado con los propósitos de convertirse en un acompañamiento 

socio-familiar y comunitario realizado por técnicos sociales que orientan a las familias para el acceso 

a servicios públicos y para la puesta en práctica de mejores hábitos de higiene, alimentación y salud; 

y de ser una ayuda financiera a través de transferencias monetarias bimensuales que son entregadas 

a familias en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad y que son estipuladas según la 

cantidad de personas elegibles de cada hogar – niños y niñas menores de 18 años, mujeres 

embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad -. En el caso de las familias indígenas se 

paga un monto único de Gs 225.000. 

 

Pensión Alimentaria a Adultos Mayores es un programa de transferencias monetarias a adultos 

mayores de 65 años que viven en situación de pobreza, es una asistencia mensual equivalente al 

25% del salario mínimo vigente, es decir, de Gs 548.209 para el año 2021. 

 

Por un lado, la inclusión financiera es un gran paso en el desarrollo de las familias indígenas que, 

bien conducido, puede contribuir en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 

2030 (Kappler, 2016), pero, por otro lado, pone a las familias en un nuevo escenario de riesgos 

relacionados al consumo y al crédito que, sin la educación financiera adecuada, podría conducirlos 

a una disminución de su calidad de vida.  
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Tabla 97. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 8 

Duración Permanente 9 

Importancia Poco importante  3 

Ocurrencia Probabilidad media 0,5 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 8 

Duración Permanente 9 

Importancia Poco importante  3 

Ocurrencia Probabilidad media 0,5 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Inclusión Laboral, con un componente de 

educación financiera, que permita: 

- Educar a los indígenas contratados y sus familias en conceptos, herramientas y 

estrategias de administración financiera del hogar y del uso de los instrumentos 

financieros, con énfasis en la adquisición responsables de deudas. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL y los emprendimientos que trabajan en su cadena de valor. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas prevendrá que las familias indígenas utilicen de manera 

incorrecta los instrumentos financieros, especialmente los préstamos y las tarjetas de crédito, 

debido a que un mal uso podría implicar una disminución de su calidad de vida. 

 

5.7.4.8. Aumento de las oportunidades de formación profesional. 
 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  
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Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas.  
 

▪ Redención. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 
 

Descripción. 
 

Tal como se menciona en el punto 5.7.4.1., el proyecto de PARACEL requerirá hasta un 70% de 

mano de obra no calificada que requerirá formación técnica y que la gran mayoría de los indígenas 

en edad laboral de las comunidades dentro del AID tienen un bajo nivel de instrucción o formación 

formal.  
 

Con el objetivo de capacitar a personas del Departamento de Concepción en competencias que 

serán empleables por PARACEL y su cadena de valor, la empresa ha establecido convenios con el 

Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Servicio Nacional de Promoción 

Profesional (SNPP), para la formación de 1.000 personas en áreas como cimientos especiales, 

encargado de obra, mecánica de suelos, laborista de construcción y auxiliar de topografía, entre 

otros. 
 

A la fecha, un grupo de indígenas de la comunidad de Redención manifiesta haber participado 

de los cursos de formación que está realizando PARACEL en alianza con el MTESS y el SNPP, 

habiendo entre ellos 22 personas que ya egresaron del Curso de Electricidad Domiciliaria. 
 

Tabla 98. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Temporal 3 

Importancia Importancia media  6 

Ocurrencia Probabilidad media 0,8 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Temporal 3 

Importancia Importancia media  6 

Ocurrencia Probabilidad media 0,6 
Fuente: elaboración propia. 
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Medidas. 

 

Se recomienda implementar distintos programas que fomenten las oportunidades de formación 

técnica y profesional indígena. Los programas que deben estar vinculados a la formación indígena 

son el Programa de Inclusión Laboral, el Programa de Fortalecimiento de la Producción Familiar y 

de Generación de Valor Agregado y el Programa de Empoderamiento de la Mujer, permitiendo: 

- Desarrollar competencias que favorezcan la inclusión laboral de grupos vulnerables. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL, los emprendimientos que trabajan en su cadena de valor y las instituciones públicas 

vinculadas a la formación de competencias y la promoción del empleo. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas potenciará la inclusión laboral de los indígenas en edad laboral 

y les permitirá desarrollar capacidades que se alineen a sus propios intereses, vocaciones y 

posibilidades. 

 

5.7.5. SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA. 
 

5.7.5.1. Aumento del riesgo de contraer enfermedades, entre ellas ETS. 
 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas.  

 

▪ Redención. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

 

Descripción. 

 

El aumento de la población transitoria y definitiva asociada a las actividades del proyecto de 

PARACEL, podría aumentar la propagación de enfermedades, incluidas las enfermedades de 

transmisión sexual. El riesgo de propagación de enfermedades es especialmente de riesgo durante 

el contexto de pandemia del COVID – 19, debido a la indocumentación sobre enfermedades de base 
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en la población indígena y la dificultad que tienen las familias para llegar a centros de salud donde 

pueda recibir los cuidados adecuados. 

 

El aumento del tránsito vehicular y los trabajos de construcción y mantenimiento vial podrían 

elevar los niveles de contaminación en el aire y el suelo, afectando la salud de las personas 

indígenas, especialmente de aquellas comunidades más próximas a los emprendimientos forestales, 

como lo son Vy’a Renda, Takuarendyju y Takuarita. Por otro lado, el aumento de la densidad 

poblacional y el desarrollo de prácticas ilícitas como la drogadicción y la prostitución en Concepción, 

podría aumentar el riesgo a sufrir afecciones a la salud de los indígenas de la comunidad de 

Redención, especialmente por el contagio de enfermedades. 

 

Asimismo, el riesgo de un manejo inadecuado de residuos, efluentes y emisiones de la 

construcción de la planta y de los emprendimientos forestales, podría generar efectos nocivos para 

la salud de personas que entren en contacto con sustancias o materiales contaminados.  

 

Cabe señalar que todas las medidas preventivas para anticipar y evitar los impactos adversos 

para la salud y la seguridad de las comunidades están establecidas en la Norma de Desempeño 4 de 

la IFC sobre Salud y Seguridad de la Comunidad.  
 

Tabla 99. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Negativo - 

Cantidad comunidades afectadas Cuatro comunidades 5 

Duración Permanente 9 

Importancia Muy importante 9 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,8 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Negativo - 

Cantidad comunidades afectadas Cuatro comunidades 5 

Duración Permanente 9 

Importancia Muy importante 9 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,8 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Salud y Seguridad Comunitaria que permita: 

- Monitorear la salud de las familias en las comunidades. 

- Promover y monitorear el acceso a los puestos de salud que sean construidos en las 

estancias de PARACEL. 

- Realizar un plan de salud preventiva que permita prevenir el contagio de enfermedades 

y la realización de prácticas ilícitas que afectan a la salud, como la drogadicción y el 

alcoholismo. 
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- Realizar un plan de educación sexual, especialmente dirigido a advertir sobre las 

enfermedades de transmisión sexual y las formas de evitarlas. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL. 

 
Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas prevendrá y mitigará los impactos relacionados al contagio y 

propagación de enfermedades, incluyendo las enfermedades de transmisión sexual, acaecidas por 

el aumento del flujo de la población temporal y permanente. 

 

5.7.5.2. Incremento del flujo de personas y de la probabilidad de sufrir crímenes. 
 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

▪ Construcción y/o adecuación de caminos internos y de acceso y obras de drenaje. 

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado. 

▪ Mantenimiento de caminos internos y de acceso/salida, y de obras de drenaje. 

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas.  

 

▪ Redención. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

 

Descripción. 

 

Como se describe en el punto 5.7.1.1., el aumento de la población transitoria y permanente, el 

mejoramiento de los caminos y el crecimiento económico del departamento de Concepción, se 

prevé que afecten en un aumento de la población circundante a las comunidades indígenas, 

principalmente de aquellas más cercanas a los emprendimientos forestales de PARACEL y de los 

caminos. 

 

El incremento en el flujo de personas y el mayor poder adquisitivo de la población, podrían 

resultar atractivos para ciertos grupos que podrían decidir migrar a los departamentos de 

Concepción y Amambay, con el objetivo de realizar actividades ilícitas, como la venta de droga, 

asaltos, prostitución y trata de personas, entre otros. 
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Según se detectó en el trabajo de campo, en general las comunidades indígenas enfrentan y 

resuelven sus problemas de seguridad de manera autónoma, pero el aumento del flujo de personas, 

la lejanía de las comisarías de policía y una menor proporción de la cantidad de policías por cantidad 

de habitantes, podría suponer que las comunidades indígenas se encuentren más indefensas para 

enfrentar problemas de seguridad más graves o frecuentes. 

 

Según muestra el Informe de Gestión del Ministerio Público, en el periodo comprendido entre 

el 1 de enero y el 31 de octubre del año 2019 se ingresaron 5.364 causas en el departamento de 

Concepción, de las cuales las más frecuentes fueron hurto agravado, violencia familiar, hurto, 

coacción y abigeato. Por otra parte, en el departamento de Amambay se registraron en el mismo 

periodo 5.667 causas ingresadas, de las cuales las más frecuentes fueron violencia familiar, hurto, 

hurto agravado, lesión y exposición a peligro en el tránsito terrestre. 

 

En el caso de la comunidad indígena urbana de Redención, debido al contexto de vulnerabilidad 

en que viven, su ubicación geográfica dentro de la ciudad de Concepción y la información recopilada 

en la Línea de Base, se puede suponer que los jóvenes de esta comunidad podrían verse 

mayormente afectados. Si bien no se tienen medios de verificación contundentes, algunas personas 

clave que fueron entrevistadas durante la fase de campo aseveraron que existen jóvenes dentro de 

la comunidad que consumen drogas y que practican la prostitución y la delincuencia, prácticas que 

se podrían agudizar debido al crecimiento económico que enfrentará la ciudad de Concepción. 
 

Tabla 100. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Negativo - 

Cantidad comunidades afectadas Cuatro comunidades 5 

Duración Permanente 9 

Importancia Muy importante 8 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,7 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Negativo - 

Cantidad comunidades afectadas Cuatro comunidades 5 

Duración Permanente 9 

Importancia Muy importante 8 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,7 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Salud y Seguridad Comunitaria que permita: 

- Asesorar a las comunidades para la prevención de crímenes dentro y fuera de sus 

propiedades, especialmente de aquellos que perjudican la salud y bienestar de las 

personas, como la drogadicción y la prostitución. 

- Asesorar jurídicamente a las familias indígenas que han sido víctimas de crímenes. 

- Monitorear la seguridad de las familias en las comunidades indígenas. 
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Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL. 

 
Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas prevendrá los impactos relacionados al aumento del riesgo de 

sufrir crímenes, acaecidas por el aumento del flujo de la población temporal y permanente. 

 

5.7.5.3. Aumento del riesgo a desastres antrópicos por el manejo de residuos. 
 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto. 

 

▪ Quema controlada. 

▪ Control químico de plantaciones (uso de plaguicidas: herbicidas, insecticidas) y fertilización 

(uso de fertilizantes). 

▪ Manejo de residuos sólidos, efluentes y emisiones. 

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto. 

 

▪ Control químico de plantaciones (plaguicidas, uso de herbicida y de insecticidas) y fertilización 

(fertilizantes). 

▪ Producción y manejo de residuos sólidos y efluentes. 

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas. 

 

▪ Redención. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

 

Descripción. 

 

Tal como mencionan los Estudios Sociales de PARACEL, el servicio de recolección de basura de 

la ciudad de Concepción es prestado a una población limitada de 8.500 contribuyentes y los residuos 

son direccionados a un vertedero que ya no da abasto. Los distritos Sargento José Félix López, Yvy 

Yaú, Paso Barreto, Bellavista, que son aquellos donde se encuentran las comunidades indígenas 

rurales, no poseen o cuentan con servicios de recolección de basura muy limitados.  

 

La mayor parte de la población recurre a la quema o entierro de basura como medio de control 

de sus residuos. En el caso de las comunidades indígenas estudiadas, sólo la comunidad indígena de 

Redención tiene acceso a servicios de recolección de basura, debido a que se encuentra ubicada en 

la ciudad de Concepción. Las demás comunidades indígenas realizan las prácticas de quema, 

entierro y apilamiento de basura en sitios baldíos. 
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El incremento de la población temporal y definitiva en el departamento impactará en un 

aumento de la problemática de manejo de residuos, promoviendo las prácticas de quema y entierro 

de basura y el apilamiento en calles, sitios baldíos y montes, con potenciales efectos en la salud y la 

calidad de vida de las comunidades. 

 

Si bien PARACEL declara que no realizará actividades de quema controlada para reducir la 

cantidad de material combustible que pueda generar posibles incendios y para disminuir las malezas 

en los terrenos donde serán realizadas las plantaciones forestales, se debe tener presente que en el 

caso de que PARACEL realice actividades de quema controlada, conocida en Paraguay como Quema 

Prescripta, según indica la Ley 4014 de Prevención y Control de Incendios, estas actividades 

generarán humos y polvos que afectarán a las comunidades indígenas lindantes a las plantaciones, 

esto podría desencadenar afectaciones respiratorias y cualquier otra afectación relacionada a la 

mala calidad del aire. Respecto a los servicios ecosistémicos, las quemas podrían ahuyentar 

temporalmente a algunas especies de fauna local.  

 

Tomando en consideración la declaración de PARACEL de que no realizará quema controlada, 

se estima que la probabilidad de que este impacto ocurra es baja, sin embargo, se debe considerar 

también que un mal manejo de una quema controlada podría convertirse en un incendio y 

desencadenar un desastre antrópico, poniendo en riesgo la integridad física de las comunidades 

indígenas cercanas, especialmente de Takuarita, Vy’a Renda y Takuarendyju, y poniendo en peligro 

a las especies vegetales, maderables y no maderables, y la fauna silvestre. 
 

Tabla 101. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Negativo - 

Cantidad comunidades afectadas Cuatro comunidades 5 

Duración Permanente 7 

Importancia Importancia media 4 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,7 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Negativo - 

Cantidad comunidades afectadas Cuatro comunidades 5 

Duración Permanente 7 

Importancia Importancia media 4 

Ocurrencia Probabilidad media 0,4 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Salud y Seguridad Comunitaria que permita: 

- Monitorear el manejo de residuos. 
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Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas prevendrá desastres antrópicos relacionados al mal manejo de 

residuos, como la quema y el entierro de basura y el apilamiento en calles, sitios baldíos y monte. 

 
5.7.5.4. Aumento del tráfico de vehículos livianos y pesados alrededor de las comunidades y del 
riesgo de sufrir accidentes de tránsito. 

 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto.  

 

▪ Instalación de viveros. 

▪ Control químico de plantaciones (uso de plaguicidas: herbicidas, insecticidas) y fertilización 

(uso de fertilizantes). 

▪ Preparación del suelo, laboreo de la tierra, plantaciones (y reposiciones). 

▪ Construcción y/o adecuación de caminos internos y de acceso y obras de drenaje. 

▪ Manejo de residuos sólidos y efluentes. 

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto.  

 

▪ Cuidados culturales de las plantas en crecimiento. 

▪ Control químico de plantaciones (plaguicidas, uso de herbicida y de insecticidas) y fertilización 

(fertilizantes). 

▪ Mantenimiento de caminos internos y de acceso/salida, y de obras de drenaje. 

▪ Cosecha forestal. 

▪ Traslado de madera a Planta Industrial. 

▪ Manejo de residuos sólidos y efluentes. 

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas.  

 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

 

Descripción. 

 

La implementación del proyecto supondrá un aumento en el tránsito vehicular en los caminos 

del departamento de Concepción, tanto de vehículos livianos como de vehículos pesados, debido a 

las necesidades de transporte de personas, madera, insumos, maquinarias, residuos y efluentes. 

 

Habrá un mayor aumento del tránsito vehicular en las zonas aledañas a la planta industrial, los 

caminos que conducen a los emprendimientos forestales y en la ruta General Bernardino Caballero, 
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llamada también la “ruta de la madera”. Según los datos aportados por los Estudios Sociales de 

PARACEL, habrá etapas del proyecto donde el tráfico sea mayor que en otras, por ejemplo, durante 

la época de cosechas y de traslado de madera hacia la planta industrial, se estima un flujo de 1 

camión cada 4 minutos a partir de los años 6-7 desde el momento de instalación de las plantaciones 

en cada estancia. El tránsito vehicular también se verá afectado por los vehículos particulares de la 

población transitoria y permanente relacionada al proyecto, quienes utilizarán motos, autos y 

camionetas. 
 

El mejoramiento de los caminos, el aumento del tránsito vehicular y el incremento de los 

ingresos familiares, podría suponer que un mayor número de familias indígenas tendrán acceso a la 

compra de motocicletas, quienes en ocasiones manejan sin licencia de conducir, generando un 

aumento en el riesgo de sufrir accidentes, especialmente por el manejo de motos a alta velocidad y 

sin implementos de seguridad, en aquellas comunidades indígenas que está situadas al costado de 

la ruta. 
 

Según los reportes de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) del 2018 al 2019, 

el 53% de los fallecidos en siniestros viales eran conductores de motocicleta. El número de siniestros 

por motocicletas ha aumentado un 3.070% en los últimos 18 años, subiendo de 20 siniestros fatales 

en motocicleta el año 2000 a 614 siniestros para el año 2018. Según la ANTSV, tan sólo el 34,5% de 

los conductores de moto controlados usaba casco de seguridad. El año 2017 hubo 711 defunciones 

por accidentes de motocicletas en todo el país, de las cuales el 4% ocurrieron en el departamento 

de Concepción y el 4% en el departamento de Amambay. 
 

Además, el aumento del tránsito vehicular supone un riesgo adicional para los peatones, 

quienes utilizan estos caminos para dirigirse a las ciudades o para acercarse a los lugares donde 

hacen aprovechamiento de servicios ecosistémicos. 
 

Es importante señalar que la ISO 39001 es una completa guía para la elaboración de sistemas 

de gestión de Seguridad Vial enfocados a reducir el número de muertes y lesionados por accidentes 

de tránsito y que su campo de acción puede favorecer a otros grupos de interés del proyecto 

PARACEL, además de los pueblos indígenas. 
 

Tabla 102. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Negativo - 

Cantidad comunidades afectadas Tres comunidades 4 

Duración Permanente 8 

Importancia Muy importante 9 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,8 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Negativo - 

Cantidad comunidades afectadas Tres comunidades 4 

Duración Permanente 8 

Importancia Muy importante 9 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,8 
Fuente: elaboración propia. 
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Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Salud y Seguridad Comunitaria, con un 

componente de seguridad vial que permita: 

- Diseñar e implementar actividades de educación para la seguridad vial. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas prevendrá el riesgo de accidentes viales relacionados al 

aumento del tráfico de vehículos livianos y pesados. 

 
5.7.6. IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

5.7.6.1. Fortalecimiento del rol de la mujer en la estructura social gracias a la educación y el trabajo. 
 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas.  

 

▪ Redención. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

▪ Sati. 

▪ Guyra Ñe'engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Yvyty Rovi. 

▪ Apyka Jegua. 

 

Descripción. 

 

La igualdad de género se refiere a la instalación de contextos sociales donde todas las mujeres 

y todos los hombres disfruten de los mismos derechos, sin que la distinción de sexo vaya en 
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detrimento de la igualdad de oportunidades, remuneraciones, formación y pautas sociales de 

relacionamiento. 

 

Las mujeres indígenas alrededor del mundo representan un grupo vulnerable que enfrenta 

mayores barreras que los demás, debido a que afrontan la triple discriminación, esto quiere decir 

que son discriminadas por ser mujeres, indígenas y pobres (Naciones Unidas, 2021). Las mujeres 

indígenas de las comunidades dentro del AID no son ajenas a la triple discriminación, especialmente 

aquellas que viven en comunidades indígenas rurales, quienes enfrentan condiciones de exclusión 

social y económica, además de sortear enormes dificultades para defender sus derechos. En el caso 

de ser contratadas, muchas mujeres indígenas se convierten en objeto de discriminación, por 

cuestiones de género relativas a su origen étnico y socioeconómico. 

 

Según menciona la OIT (2019), la situación de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres indígenas 

alrededor del mundo se ha visto agravada por la falta de servicios de atención y de infraestructuras 

políticas que posibiliten que las mujeres combinen el empleo remunerado con el trabajo de 

prestación de cuidados no remunerado que realizan en sus hogares. Esto coincide con la 

información levantada en la Línea de Base, donde se puede apreciar que, para la realización de las 

tareas del hogar, en el 92% de las familias es la mujer la encargada de cocinar, limpiar y lavar la ropa, 

mostrando una gran diferencia con el 2% de las familias que menciona que es el hombre el 

encargado de estas actividades y el 5% que manifiesta realizar las tareas del hogar de manera 

colaborativa entre el hombre y la mujer. 

 

Se debe tener en consideración que la inclusión de la mujer indígena es necesaria para el logro 

del desarrollo sostenibles y que la implementación de planes que permitan la inclusión sociolaboral 

tendrá repercusiones en las dinámicas sociales al interior de las comunidades.  

 

En relación a las dinámicas sociales y familiares en las comunidades indígenas rurales estudiadas 

en este informe, se pudo apreciar que el 81% de las mujeres participa en las asambleas o aty guazu, 

instancias de discusión y deliberación acerca de los asuntos públicos de cada comunidad, el 88% de 

las mujeres manifiesta participar en la toma de decisiones del hogar. Así también, en relación a la 

administración de las finanzas del hogar, el 48% de los hogares declara que es la mujer o jefa de 

hogar quien administra el dinero, en el 25% de los hogares es el hombre o jefe de hogar quien 

administra el dinero, en el 32% de los hogares son la mujer y el hombre quienes se ponen de acuerdo 

en conjunto para administrar el dinero y que en el 11% de los hogares la mujer y el hombre deciden 

de manera independiente cómo administrar su dinero. 

 

En la comunidad indígena de Redención ocurre una situación muy diferente en la dinámica 

pública y del hogar. En la comunidad de Redención el 87% de los hogares declara que es la mujer 

quien administra el dinero de la familia, el 91% de las mujeres menciona participar de las asambleas 

o aty guazu y el 92% de las mujeres declara participar en las decisiones del hogar. Sin embargo, el 

99% de las familias declara que es la mujer quien se encarga de las tareas del hogar, es decir, de 

cocinar, limpiar y lavar la ropa. 
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La inclusión de la mujer indígena a través de la educación y el trabajo representará uno de los 

grandes desafíos que deberá manejar el proyecto de PARACEL si tiene intenciones de favorecer a 

este grupo vulnerable. Al revisar la documentación de PARACEL que podría institucionalizar el 

favorecimiento de la contratación de mujeres indígenas, se ha detectado que en la Política de 

Talento Humano y en la Política de Reclutamiento y Selección de PARACEL, se declara que los grupos 

vulnerables, entre ellos indígenas y mujeres, se verán favorecidos y no discriminados en las 

convocatorias y oportunidades laborales; y en la Política de Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación, se declara que PARACEL asume el compromiso de propender a la equidad de género 

creando iniciativas que permitan la participación de mujeres en actividades, responsabilidades, 

cargos y labores no convencionales o no tradicionales. 

 

Finalmente, contribuir en el empoderamiento de la mujer indígena favorece el logro de 4 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible -objetivos 5, 8, 10 y 15- y contribuye a garantizar el pleno respeto 

de los derechos de los pueblos indígenas. Para realizar un trabajo que perdure en el tiempo, se 

recomienda trabajar en alianza con las diferentes instituciones públicas y organizaciones que están 

alineadas a esta meta, generando sinergias para la creación de entornos propicios para la plena 

participación de las mujeres indígenas. 

 
Tabla 103. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 7 

Importancia Importancia media  5 

Ocurrencia Probabilidad media 0,6 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Positivo +  

Cantidad comunidades afectadas Diez comunidades 9 

Duración Permanente 7 

Importancia Importancia media  5 

Ocurrencia Probabilidad media 0,6 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Empoderamiento de la Mujer y un Programa de 

Salud y Seguridad, que permitan: 

- Acortar las brechas de desigualdad étnicas y de género. 

- Capacitar a las mujeres indígenas en competencias que favorezcan su inclusión laboral. 

- Concientizar acerca de los Derechos Humanos de la Mujer y la importancia de la 

igualdad de género. 

- Promover la vinculación de mujeres con indígenas con programas de gobierno 

enfocados al empoderamiento de la mujer. 

- Priorizar y promover la contratación de mujeres indígenas. 
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Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL y los emprendimientos que trabajan en su cadena de valor. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas potenciará el empoderamiento, la formación y la contratación 

formal de la mujer, suponiendo mejoras en el nivel de vida para ellas, sus familias y sus 

comunidades, además de contribuir en la disminución de las brechas de desigualdad étnicas y de 

género. 

 

5.7.7. DEMOGRAFÍA. 
 

5.7.7.1. Inmigraciones de familiares a la comunidad indígena desde otras comunidades de la misma 
etnia. 

 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto. 

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas. 

 

▪ Redención. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

 

Descripción. 

 

La migración es una práctica anidada en las culturas de las comunidades indígenas rurales, en 

este caso de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbyá Guaraní. Los indígenas suelen realizar migración 

pendular entre una comunidad y otra, los principales motivos de su migración son por trabajo y por 

el reencuentro con sus familiares a quienes visitan por unos días, semanas e incluso, a veces, meses 

o años. Esto no significa que pierden arraigo de la comunidad de origen en que viven. 

 

La oportunidad de trabajar en la fase de construcción de la planta y la instalación de los 

emprendimientos forestales, podría difundir expectativas entre las comunidades indígenas más 

alejadas del AID, desencadenando procesos migratorios hacia las comunidades más cercanas a los 

lugares donde podría haber mayor demanda de mano de obra. En este sentido, las comunidades 

indígenas que podrían ser más propensas a recibir familiares con la expectativa de encontrar trabajo 

en PARACEL o en los emprendimientos de su cadena de valor, son Vy’a Renda, Takuarendyju, 
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Takuarita y Redención, esta última más que nada debido al crecimiento económico que vivirá la 

ciudad de Concepción. 
 

Tabla 104. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Negativo - 

Cantidad comunidades afectadas Cuatro indígenas 5 

Duración Permanente 8 

Importancia Importancia media  6 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,8 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Negativo - 

Cantidad comunidades afectadas Cuatro indígenas 5 

Duración Permanente 8 

Importancia Importancia media  6 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,8 
Fuente: elaboración propia. 

 

Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Manejo Social con comunidades indígenas del AID 

que permita: 

- Difundir información precisa acerca del proyecto que permita ajustar las expectativas 

de los indígenas de las comunidades indígenas. 

- Monitorear los impactos producidos por el comportamiento migratorio de indígenas a 

las comunidades dentro del AID. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá monitorear los comportamientos migratorios en las 

comunidades indígenas dentro del AID y difundir información precisa acerca de las oportunidades 

de contratación, con el fin de ajustar las expectativas de los indígenas y sus familiares. 

 

5.7.7.2. Aumento del flujo de gente ajena a las comunidades. 
 

Actividades de la etapa de instalación que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para viveros y plantaciones.  

▪ Instalación de viveros. 

▪ Preparación del suelo, laboreo de la tierra, plantaciones (y reposiciones). 



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a3

6
7

 

▪ Construcción y/o adecuación de caminos internos y de acceso y obras de drenaje. 

 

Actividades de la etapa de mantenimiento que generan el impacto.  

 

▪ Contratación de personal para mantenimiento, cosecha y traslado.  

▪ Cuidados culturales de las plantas en crecimiento. 

▪ Mantenimiento de caminos internos y de acceso/salida, y de obras de drenaje.  

▪ Cosecha forestal. 

▪ Traslado de madera a Planta Industrial. 

 

Comunidades indígenas que se verán principalmente afectadas.  

 

▪ Redención. 

▪ Sati. 

▪ Jeguahaty. 

▪ Guyrá Ñe’engatu Amba. 

▪ Mberyvo. 

▪ Vy’a Renda. 

▪ Takuarendyju. 

▪ Takuarita. 

 

Descripción. 

 

Las actividades de PARACEL incrementarán la afluencia de personas en los departamentos de 

Concepción y Amambay, especialmente en el distrito de Concepción, donde se alojará gran parte 

de los trabajadores durante el periodo de construcción de la planta de celulosa, instalación de los 

emprendimientos forestales y mantenimiento de la operación.  

 

El aumento del flujo de personas dentro del AID está relacionado de forma directa a las 

contrataciones y tercerizaciones para la realización de las actividades de PARACEL, las que durante 

la fase de construcción rondarán entre las 5.000 y las 8.000 personas contratadas, durante los 

primeros 2 a 3 años, adicionalmente se espera la generación indirecta de 10.000 a 30.000 nuevos 

empleos, sumando a un aumento de la población transitoria y permanente que, atraída por el 

crecimiento económico de la zona, migraría al AID con la expectativa de generar ingresos a través 

de la venta de productos o servicios. 

 

Según datos brindados por la empresa y ratificados por los Estudios Sociales de PARACEL, las 

oportunidades de empleo destinadas a mano de obra no calificada que se generarán como 

consecuencia de las actividades de la instalación y operación de las plantaciones y viveros forestales, 

será del 70% del total de personas contratadas, quiénes podrían verse interesados en buscar 

alojamiento para sus familias en pequeños centros urbanos cercanos a los emprendimientos 

forestales, que cuenten con alquileres más económicos y zonas de mayor tranquilidad, tales como 

Yby Yaú y Sargento José Félix López.  
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El aumento de la población en estos centros urbanos podría aumentar el flujo de gente ajena a 

las comunidades indígenas que se ubican cerca de estas ciudades o entre las ciudades y los 

emprendimientos forestales. Sin embargo, las comunidades indígenas se encuentran bastante 

alejadas de las ciudades más cercanas.  

 

Las comunidades más cercanas a Yby Yaú son Sati que está a 15 Km, Jeguahaty que está a 17 

Km, Guyrá Ñe’engatu Amba que está a 17 Km, Mberyvo que está a 20 Km, Vy’a Renda que está a 20 

Km y Takuarendyju que está a 20 Km, estas dos últimas comunidades están ubicados a tan sólo 5 

Km de la estancia de PARACEL llamada Mandiyú y están sobre la ruta Ramal Paso 

Barreto/Puentesiño que conecta las estancias de PARACEL, por lo que podría ver un significativo 

aumento del volumen de personas ajenas a sus comunidades. 

 

Por otro lado, la comunidad indígena más cercana a la ciudad de Sargento José Félix López es la 

comunidad Takuarita, la cual está a 21 Km del pueblo y su terreno está a tan sólo 1 Km de distancia 

de los emprendimientos forestales que se realizarán en las estancias Hermosa y Gavilán. Por la 

cercanía a las estancias y el aumento de trabajadores en los emprendimientos forestales, la 

comunidad indígena Takuarita podría ver un significativo aumento del volumen de personas ajena 

a su comunidad en los alrededores. 

 

El incremento en la densidad poblacional de la ciudad de Concepción afectará directamente a 

la comunidad indígena urbana de Redención. Sin embargo, esto no representa un cambio 

significativo en las costumbres de la comunidad, debido a que las familias indígenas se encuentran 

acostumbradas a vivir en la ciudad y a interactuar con la población de Concepción. Por el contrario, 

el aumento de la densidad poblacional en la ciudad les provee de efectos positivos que serán 

abordados en las descripciones de otros impactos. 
 

Tabla 105. Caracterización del impacto. 

ETAPA DE INSTALACIÓN/CONSTRUCCIÓN 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Negativo - 

Cantidad comunidades afectadas Ocho comunidades 7 

Duración Permanente 9 

Importancia Muy importante 7 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,9 

ETAPA DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Concepto Cualitativa Cuantitativa 

Naturaleza Negativo - 

Cantidad comunidades afectadas Ocho comunidades 7 

Duración Permanente 9 

Importancia Muy importante 7 

Ocurrencia Probabilidad alta 0,9 
Fuente: elaboración propia. 
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Medidas. 

 

Se recomienda implementar un Programa de Manejo Social con Comunidades Indígenas del AID 

que permita: 

- Monitorear los impactos del aumento del flujo de personas en las inmediaciones de las 

comunidades indígenas. 

 

Responsables en la aplicación de las medidas. 

 

PARACEL. 

 

Pronóstico después de la aplicación de medidas. 

 

La implementación de medidas permitirá monitorear los impactos que pudieran estar viviendas 

las comunidades debido al aumento del flujo de personas alrededor de las comunidades y diseñar 

colaborativamente estrategias que sean atingentes a la realidad de cada comunidad. 

 

5.8. Comunidades indígenas que decidieron no participar de los Estudios Sociales del Componente 
Indígena. 

 
Mapa 60. Ubicación de la comunidad indígena Cerro Akangue. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 61. Ubicación de la comunidad indígena Ita Jeguaka. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Durante la primera fase de los Estudios Sociales del Componente Indígena, se hizo una 

delimitación del AID basada en un radio de 20 Km alrededor de las comunidades indígenas, 

considerando la experiencia previa con comunidades donde se ha visto que existen familias que 

llegan a recorrer esta distancia para el aprovechamiento de servicios ecosistémicos, principalmente 

para la cacería, la pesca y la recolección.  

 

Esto llevó al equipo investigador a hacer una primera identificación de las comunidades que se 

encontraban en ese radio, identificando a 12 comunidades, quiénes podrían verse involucradas a 

los terrenos donde se realizarían los emprendimientos. 

 

En el marco del cumplimiento del Decreto 1039/18, se decidió realizar una visita a cada 

comunidad con el propósito de solicitar el Permiso para Consultar. Se visitaron las 12 comunidades 

indígenas, a quienes se les socializó el proyecto y todo lo referente a la realización de los Estudios 

Sociales del Componente Indígena. Durante estas visitas, se identificaron a dos comunidades, Ita 

Jeguaka y Cerro Akangue, que manifestaron no estar interesadas en participar del proceso de 

consulta, argumentando que no sienten que sea necesario debido a que no usan servicios 

ecosistémicos ni realizan actividades culturales, como ritos o paseos de ocio, en los terrenos en que 

serán realizados los emprendimientos forestales. 

 

Las comunidades indígenas Ita Jeguaka y Cerro Akangue decidieron voluntariamente no 

participar del proceso de consulta, ambas de la etnia Pai Tavyterá y ubicadas en el distrito Bella Vista 

Norte del departamento de Amambay. Tal como se indica en el mapa, según datos provistos por la 
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firma PARACEL, la comunidad indígena Ita Jeguaka se encuentra a 10 kilómetros de la estancia Santa 

Teresa y la comunidad indígena Cerro Akangue se encuentra a 11 kilómetros de la estancia Santa 

Teresa y a 17 kilómetros de la estancia Zapallo. 

 

Según el Atlas de Comunidades Indígenas en el Paraguay elaborado por la DGEEC el año 2002, 

la comunidad indígena de Ita Jeguaka cuenta con una población de 467 personas distribuidas en 93 

viviendas y la comunidad de Cerro Akangue tiene una población de 572 personas distribuidas en 

100 viviendas.  

 

Como el proceso de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado (CCLPI) es obligatorio 

para todo proyecto que pudiera generar efectos adversos en comunidades indígenas, según 

dictamina el Decreto 1039/18 y recomiendan ampliamente los organismos internacionales, como la 

FAO, la ONU y el BID, entre otros, ambas comunidades fueron visitas por el equipo consultor en 

presencia de un representante del Instituto Paraguayo del Indígena que actuó como Ministro de Fe 

de que el proceso se realizara en el total e irrestricto cumplimiento de todas las garantías para el 

respeto de los derechos de los pueblos indígenas.  

 

Como fruto de estas visitas, ambas comunidades manifestaron su deseo voluntario de no 

participar del proceso de consulta debido a que, según ellas mismas mencionan, no utilizan los 

terrenos que serán usados por los emprendimientos de PARACEL para el aprovechamiento de 

servicios ecosistémicos ni para la realización de prácticas ancestrales y costumbres, tampoco 

comparten caminos para vías de acceso y servidumbre de paso. 

 

Con el fin de analizar si alguna de estas comunidades podría verse afectada negativamente por 

el proyecto, se decidió someter a ambas comunidades a un análisis de factores sociales en relación 

a las actividades de PARACEL, seleccionando aquellos factores sociales e indicadores que, aun con 

la falta diagnósticos in situ, podrían vislumbrar afectaciones en estas comunidades.  

 

Debido a que las comunidades declaran no hacer uso de servicios ecosistémicos en los terrenos 

de PARACEL ni transitan por sus estancias, las comunidades no se detecta afectación en sus prácticas 

tradicionales de cacería, pesca y recolección, tampoco en sus costumbres, ritos, lengua nativa, 

vivienda, nivel de vida y alimentación.  Tampoco se detecta algún tipo de afectación por 

desplazamientos físicos o económicos y, muchos menos, se verán afectadas la servidumbre de paso 

y la tenencia de tierra. 

 

Debido a que las comunidades sienten que no es necesario que se vinculen con PARACEL, 

tampoco se verán afectadas sus formas de organización social e instituciones políticas propias de 

las comunidades. Aun cuando PARACEL ha dejado abierta la puerta para que aquellos miembros de 

las comunidades indígenas que lo deseen puedan acercarse al proyecto para recibir capacitación y 

trabajo, el distanciamiento que han preferido mantener con PARACEL deja entrever de que no 

podrán beneficiarse del trabajo formal que conlleva la firma y los emprendimientos dentro de su 

cadena de valor.  
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En términos de salud y seguridad comunitaria, las comunidades indígenas no se ubican cerca de 

los caminos ni de los alojamientos temporales, por lo que no se verán afectados por un mayor flujo 

de personas ni aumentará su nivel de exposición a enfermedades y, mucho menos, percibirán un 

aumento en el tráfico vehicular alrededor de sus comunidades. 

 

Como resultado de este análisis se determinó que las comunidades indígenas de Ita Jeguaka y 

Cerro Akangue no se verán afectadas negativamente por los emprendimientos de PARACEL y que, 

en el mejor de los casos, se verán positivamente afectadas, pudiendo aprovechar el mejoramiento 

de los caminos para acceder a una mayor oferta de insumos para la producción agropecuaria y para 

la inclusión en cadenas de valor que se desarrollen como producto del crecimiento económico en el 

departamento de Concepción, así también podrían ser beneficiadas con un mayor acceso a servicios 

públicos. 

 

Por último, se formalizó la decisión de las comunidades indígenas a través de un informe 

elaborado por el Sr. Ariel Vallejos, Fiscalizador de CCLPI del INDI, y una carta adjunta redactada por 

la Srta. Alexandra Cáceres, Directora de Fundación Natán, ambos documentos fueron recibidos por 

el Sr. Carlos Castro, Jefe de Fiscalización de CCLPI del INDI. 
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6. Plan de Gestión para Pueblos Indígenas. 
 

6.1. Identificación y justificación de los programas. 
 

La línea base constituye la herramienta principal para la evaluación y análisis de los impactos 

que acaecerán en las comunidades indígenas relacionadas al proyecto PARACEL, sirviendo como 

punto de partida para la elaboración del Plan de Pueblos Indígenas, así como para guiar la 

elaboración de las estrategias y programas enfocados principalmente a evitar, minimizar, mitigar y 

compensar los impactos socioambientales identificados. 

 

Las estrategias, programas y acciones que se desprendan de este plan son especialmente 

relevantes para las comunidades indígenas identificadas debido a que están conformadas por 

grupos vulnerables que dependen en gran medida algún tipo de asistencia para potenciar su 

desarrollo. 

 

Las actividades de diálogo y trabajo con comunidades indígenas deben buscar siempre el 

relacionamiento horizontal, destacando las fortalezas y recursos de toda índole con que cuentan las 

familias para contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de vida y aumentar su nivel de 

bienestar. 

 

Los programas que se presentarán más adelante, tienen por propósito la evitación, prevención, 

mitigación o compensaciones de los impactos negativos y el potenciamiento de los impactos 

positivos. 

 

6.2. Plan de Pueblos Indígenas (PPI). 
 

El Plan de Pueblos Indígenas (PPI) está vinculado al Plan de Gestión Social y el Plan de Gestión 

Ambiental de PARACEL, y está diseñado para las 10 comunidades indígenas analizadas en este 

estudio, una de ellas ubicada en la zona urbana en el distrito de Concepción y la ciudad homónima 

llamada Redención, nueve comunidades indígenas rurales distribuidas en los departamentos de 

Concepción y Amambay, llamadas Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra 

Ñe'engatu Amba, Mberyvo, Yvyty Rovi y Apyka Jegua. 

 

Los objetivos que persigue el PPI son: 

▪ Garantizar el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas y la realización de las 

actividades que establecen la legislación vigente y las normativas internacionales. 

▪ Establecer un marco de relacionamiento participativo, saludable y predecible con las 

comunidades indígenas. 

▪ Fortalecer el apoyo a las comunidades indígenas con el proyecto. 

▪ Promover el desarrollo local y comunitario. 

▪ Influir en los grupos de interés de PARACEL para el mejoramiento de las prácticas de 

relacionamiento con comunidades indígenas. 
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▪ Generar una experiencia exitosa de gestión social con comunidades indígenas en el país que 

pueda inspirar el trabajo de futuros proyectos de inversión local y extranjera de dimensiones 

similares. 

 

La selección de estas comunidades dentro del AID se realizó bajo los siguientes criterios: 

Ubicación del proyecto PARACEL, Distancia de los emprendimientos de PARACEL, Cauces hídricos 

de la Cuenca del Aquidabán, Vías de acceso comunes de las comunidades y los emprendimientos, 

Áreas silvestres protegidas (ASP) que lindan con las propiedades de PARACEL, Indicadores sociales 

y Tradiciones y costumbres. 

 

El PPI es congruente con el marco legal vigente de Paraguay, las normativas internacionales 

ratificadas por el gobierno paraguayo y los marcos de referencia que orientan este informe, 

utilizando como guías los Principios del Ecuador, las Normas de Desempeño IFC y la Política 

Operacional para Pueblos Indígenas del Banco Mundial. Así también, todo el diseño, ejecución y 

evaluación de las actividades contempladas en este programa o que resulten como producto de 

algunas de las estrategias aquí vertidas debe enmarcarse irrestrictamente en el respeto al modelo 

de autodeterminación de cada comunidad. 

 

La implementación del PPI es responsabilidad de la Gerencia de Comunicación y Sustentabilidad 

Social de la empresa PARACEL, que debe propender a buscar el compromiso y cooperación de otras 

áreas de la empresa y grupos de interés que están vinculados a los asuntos indígenas que han sido 

analizados en este informe. El PPI debe ser integrado a los demás planes de gestión de la empresa 

e incorporado al Sistema Socioambiental de PARACEL. 

 

La colaboración con otros estamentos de la empresa y grupos de interés es fundamental para 

el éxito de este plan, por lo que se recomienda no escatimar en esfuerzos que conduzcan a una clara 

comprensión y sensibilización acerca de la importancia de trabajar de manera responsable, 

sistemática y permanente aquellos programas y acciones que describa este PPI, esencialmente en 

aquellas áreas y grupos en que sus acciones incidan o afecten directamente la garantía de respeto 

de los derechos de los pueblos indígenas. 

 

Durante todo el proceso de implementación del PPI y en concordancia con el Decreto Nº 

1039/18, PARACEL es responsable de mantener una comunicación fluida, clara y completa con las 

comunidades indígenas acerca de las acciones que involucren su integridad física, identidad cultural, 

uso de servicios ecosistémicos, medios de vida, patrimonio, territorios y cualesquiera de elementos 

que constituyen su forma tradicional de vida, así como también de realizar consultas y 

consentimientos libres, previos e informados, en todos los casos que haga falta. 

 

Para el PPI, como para todos los demás planes de gestión, se recomienda la supervisión y 

auditoría de organizaciones externas que permitan garantizar la adecuada y oportuna 

implementación de este plan, incluyendo las documentaciones pertinentes a las actividades que se 

realizan y la verificación de la participación con amplio apoyo de las comunidades. 
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La ejecución del PPI serán responsabilidad del Comité Socio Ambiental conformado para la 

realización del Plan de Gestión Social, quienes podrán asumir la responsabilidad de realizar los 

programas y actividades o delegar su ejecución a organizaciones externas y competentes para su 

realización. Sin perjuicio de lo anterior, el Comité Socio Ambiental es el responsable de establecer 

las fechas y periodicidad de reuniones, espacios de trabajo y actividades, en conversación con las 

comunidades indígenas y las instituciones asistentes, así como de representar a la empresa frente 

a los organismos de gobierno local. 

 

Algunas de las medidas estipuladas en este PPI son obligatorias para garantizar el pleno respeto 

de los derechos de los pueblos indígenas desde la fase pre constructiva del proyecto, por lo que 

deben ponerse en práctica lo antes posible y continuarlas a lo largo de toda la vida del proyecto, 

otras de las actividades se deberán poner en práctica durante la fase de operación. Tal como estipula 

el reglamento del INDI, este organismo regirá como ente supervisor y garantizador del cumplimiento 

de los derechos de los pueblos indígenas, por tanto, el Comité Socio Ambiental y/o la organización 

encargada de la aplicación de este plan, deberá coordinar acciones en conjunto con este organismo 

de gobierno, especialmente en aquellas que estipula la Ley, como, por ejemplo, el cumplimiento del 

Decreto 1039/18. 

 

A continuación, se presenta el PPI diseñado para adicionarse a los planes de gestión de los 

componentes Industrial y Forestal mencionados en los Estudios Sociales y que están especialmente 

enfocados para las comunidades indígenas rurales. Para la comunidad indígena urbana de 

Redención se propone que adicionalmente a su participación en los programas del PPI, sea incluida 

a los planes de gestión diseñados para el Componente Industrial presentado en los Estudios Sociales, 

debido a que reside en plena zona urbana y sus características sociodemográficas y medios de 

subsistencia se asemejan más a un grupo vulnerable urbano que al de una comunidad indígena rural, 

realizando prácticas propias de la cultura predominante en el país. Según lo recabado en el trabajo 

de campo se pudo apreciar que realizan celebraciones de fiestas de 15 años, trabajos informales en 

la ciudad, prácticas de bandidaje y población en riesgo de drogadicción, prostitución y violencia 

intrafamiliar, entre otros.  

 

Se presentan en la Tabla 80, los programas y medidas del PPI, incluyendo las etapas del proyecto 

en que se debe comenzar su implementación y los impactos que se buscan mitigar o fortalecer con 

cada una de ellas. 

 
Tabla 106. Programas y medidas del PPI. 

PROGRAMAS/ 

MEDIDAS 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
IMPACTOS RELACIONADOS 

Programa de Manejo 

Social con comunidades 

indígenas del AID 

Instalación y 

operación del 

Componente 

Forestal y 

construcción y 

operación del 

Componente 

Industrial. 

▪ Disminución de los niveles de pobreza. 
▪ Aumento del flujo de gente ajena a las comunidades  
▪ Ampliación de las fuentes de generación de ingresos en el departamento. 
▪ Fortalecimiento del rol del líder dentro de la comunidad. 
▪ Incremento y fortalecimiento de vínculos con organizaciones locales. 
▪ Inmigraciones de familiares a la comunidad indígena desde otras comunidades de 

la misma etnia. 
▪ Servidumbre de paso. 

Programa de Inclusión 

Laboral 

Instalación y 

operación del 

Componente 

▪ Modificación en costumbres y horarios de los indígenas contratados por el 
proyecto y de sus grupos familiares, para cumplir de manera responsable con los 
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Forestal y 

construcción y 

operación del 

Componente 

Industrial. 

trabajos que les sean asignados de manera dependiente para PARACEL o para sus 
proveedores. 

▪ Aumento de indígenas contratados con empleos permanentes o de largo plazo (> 
1 año). 

▪ Aumento de indígenas contratados con empleos temporales o de corto plazo (< 1 
año). 

▪ Oportunidad de participar en asociaciones laborales y sindicatos. 
▪ Acceso a servicios financieros y bancarización. 
▪ Aumento de las oportunidades de formación profesional. 
▪ Fortalecimiento del rol de la mujer en la estructura social gracias a la educación y 

el trabajo. 
▪ Riesgo de contraer enfermedades ocupacionales relacionadas al uso de químicos. 

Programa de Buenas 

Prácticas y Auditoría a 

Proveedores 

Instalación y 

operación del 

Componente 

Forestal y 

construcción y 

operación del 

Componente 

Industrial. 

▪ Disminución del trabajo en condiciones explotadoras. 
▪ Mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados. 
▪ Aumento del tráfico de vehículos livianos y pesados alrededor de las comunidades 

y del riesgo de sufrir accidentes de tránsito. 
▪ Riesgo de contraer enfermedades ocupacionales relacionadas al uso de químicos. 

Programa de Salud y 

Seguridad Comunitaria 

Instalación y 

operación del 

Componente 

Forestal y 

construcción y 

operación del 

Componente 

Industrial. 

▪ Aumento del riesgo de contraer enfermedades, entre ellas ETS, y sufrir accidentes.  
▪ Mejoramiento de la cobertura y acceso a servicios de salud e instalaciones 

sanitarias. 
▪ Aumento del riesgo a desastres antrópicos por el manejo de residuos. 
▪ Incremento del flujo de personas y de la probabilidad de sufrir crímenes. 
▪ Aumento del tráfico de vehículos livianos y pesados alrededor de las comunidades 

y del riesgo de sufrir accidentes de tránsito. 

Programa de 

Fortalecimiento de la 

Producción Familiar y 

de Generación de Valor 

Agregado 

Instalación y 

operación del 

Componente 

Forestal y 

construcción y 

operación del 

Componente 

Industrial. 

▪ Ampliación de las fuentes de generación de ingresos en el distrito. 
▪ Disminución de los niveles de pobreza. 
▪ Mejoramiento de las condiciones para la seguridad alimentaria. 
▪ Mejoramiento de las condiciones para el acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en cadenas de valor. 
▪ Aumento de las oportunidades de formación profesional. 

Programa de 

Empoderamiento de la 

Mujer 

Instalación y 

operación del 

Componente 

Forestal y 

construcción y 

operación del 

Componente 

Industrial. 

▪ Fortalecimiento del rol de la mujer en la estructura social gracias a la educación y 
el trabajo.  

▪ Participación en estrategias de visibilización y mejoramiento de la equidad de 
género. 

▪ Aumento de las oportunidades de formación profesional. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Cabe mencionar que la empresa ha creado un comité de comunicación y seguimiento, integrado 

por referentes de los distritos considerados dentro de las áreas de influencia y que tiene como 

objetivo involucrar a la población en cada etapa del proyecto y servir como un canal de 

comunicación directa entre PARACEL y sus diferentes grupos de interés, el que debe ser 

aprovechado como canal de comunicación y difusión con los pueblos indígenas. 

 

Como PARACEL ya tiene desarrollado un “Programa de Gestión de Quejas, Sugerencias y 

Consultas” y un “Programa de Difusión y Comunicación”, ambos dirigidos a sus grupos de interés, 

no se ha recomendado un programa específico para comunidades indígenas, pero sí se ha 

recomendado que se incorpore un componente indígena en ambos programas. 
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6.3. Programa de Manejo Social con Comunidades Indígenas del AID. 
 

6.3.1. Justificación. 
 

Según estipulan los artículos 65 y 66 de la Constitución Nacional, la Ley Nº 904/81, el Decreto 

Nº 1039/18 y los marcos normativos de los Principios del Ecuador y las Normas de Desempeño de 

la IFC, el proyecto debe garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y los derechos de los 

pueblos indígenas, para lo que debe disponer de los esfuerzos que hagan falta para que éstos se 

cumplan plenamente durante todo el periodo de vida del proyecto. 

 

Las actividades del programa de manejo social con comunidades indígenas dentro del AID, así 

como el resto de los programas del PPI, deben ser conversadas y contar con el amplio apoyo de la 

comunidad. 

 

Los diálogos con las comunidades deben realizarse en las instancias que, culturalmente, han 

establecido para el efecto, como las asambleas, donde todos los miembros de la comunidad puedan 

dar su opinión en igualdad de condiciones e influir en la toma de decisiones comunitarias. 

 

Las actividades dentro de este programa deben considerar las particularidades culturales de 

cada comunidad, implicando que el diseño de algunas de las acciones esté enfocado a agrupar a 

todas o varias comunidades a la vez, mientras que otras acciones estén diseñadas especialmente 

para trabajar con una comunidad individualmente. 

 

Con especial interés, se debe considerar que uno de los impactos que podrían acaecer a las 

comunidades indígenas es la migración de familias hacia las comunidades más cercanas a los 

emprendimientos forestales con la expectativa de trabajar para PARACEL, por lo que los 

mecanismos de monitoreo social que se implementen deben considerar el aumento o disminución 

de la densidad población de las comunidades indígenas. 

 

Finalmente, la mayor parte de las comunidades indígenas rurales viven en condiciones de 

distanciamiento, algunas de ellas teniendo dificultades para ejercer la servidumbre de paso y 

teniendo que atravesar largas distancias y caminos en malas condiciones para poder acceder a 

servicios públicos, sin contar mayormente con vehículos que faciliten y agilicen el transporte.  

 

6.3.2. Objetivos. 
 

Garantizar el pleno respeto y cumplimiento de derechos de los pueblos indígenas. 

 

6.3.3. Etapa de realización. 
 

Etapas de instalación y operación del Componente Forestal y etapas de construcción y 

operación del Componente Industrial. 
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6.3.4. Factores sociales relacionados. 
 

▪ Calidad de vida, usos y costumbres. 

▪ Organización social e instituciones políticas propias. 

▪ Trabajo y condiciones laborales. 

▪ Salud y seguridad comunitaria. 

 

6.3.5. Tipo de medida. 
 

Prevención. 

 

6.3.6. Programas, planes y acciones de PARACEL a los que está vinculado este programa. 
 

El Programa de Manejo Social con Comunidades Indígenas del AID puede ser articulado con los 

siguientes programas, planes y acciones que ya está realizando o que tiene proyectado realizar 

PARACEL: 

 

▪ Programa de Monitoreo Social.  

▪ Programa de Gestión de Quejas, Consultas y Sugerencias.  

▪ Programa de Relacionamiento con Pueblos Indígenas.  

▪ Programa de Manejo Interno por Afectación de Tierras y Riesgos por Agentes Externos. 

 

6.3.7. Componente legal vinculado. 
 

▪ Ley N° 234/93 que aprueba el Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes de la Organización Nacional del Trabajo. 

▪ Ley N° 2128/03 que aprueba la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

▪ Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, año 2007. 

▪ Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de 

los Estados Americanos, año 2016. 

▪ Ley N° 904/81. Estatuto de las Comunidades Indígenas. 

▪ Ley N° 919/96 que modifica y amplía la Ley Nº 904/81. 

▪ Decreto N° 2794/14 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que 

especifica que “Las poblaciones indígenas, como grupo vulnerable históricamente 

postergado, deberán recibir atención prioritaria en la reducción de la pobreza”. 

▪ Decreto N° 1039/18 que aprueba el Protocolo para el Proceso de Consulta y Consentimiento 

Libre, Previo e Informado con los Pueblos Indígenas que habitan en el Paraguay. 

 
6.3.8. Alcance. 

 

Todas las comunidades indígenas dentro del AID y que desean participar de un proceso de 

desarrollo social a través del relacionamiento con la firma PARACEL. 
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6.3.9. Medidas y lineamientos de acción. 
 

Para la realización del Programa de Manejo Social con Comunidades Indígenas del AID, se 

proponen las siguientes medidas: 

 
Sistema de monitoreo de impactos. Planificación conjunta y participativa, donde la empresa o 

una entidad tercerizada, participa en las reuniones o asambleas, con el fin de demostrar el interés 
en la comunidad y conocer la percepción y expectativas que las comunidades tienen acerca del 
estado en que se encuentran los impactos relacionados al proyecto. La empresa puede añadir este 
componente de monitoreo a comunidades indígenas dentro de su “Programa de Monitoreo Social”. 

 
Empoderamiento del liderazgo. Debido a la fragilidad de las relaciones en que se encuentran las 

comunidades indígenas, muchas veces pervertidas por grupos sociales, políticos y religiosos, se 
recomienda el establecimiento de espacios de conversación y capacitación que favorezcan el 
desarrollo de habilidades y competencias, especialmente de liderazgo que promuevan y fortalezcan 
la gobernanza de las comunidades y para la socialización de los derechos de los pueblos indígenas. 
 

Vinculación con grupos de interés. Se recomienda que PARACEL invite a los líderes de las 
comunidades indígenas a participar de reuniones referentes al proyecto con instituciones locales, 
para fortalecer el desarrollo de capital social entre las comunidades indígenas y las instituciones y 
gobiernos locales. 
 

Fortalecer el canal de comunicación bidireccional. Adicionalmente a los mecanismos de 
comunicación que PARACEL ha establecido en su “Programa de Gestión de Quejas, Consultas y 
Sugerencias”, se recomienda el fortalecimiento de canales de comunicación específicos a los que 
puedan acudir las comunidades indígenas para manifestar sus quejas, reclamos, 
retroalimentaciones e inquietudes, y encontrar una respuesta oportuna y clara en su propio idioma. 

 

Estrategia de monitoreo migratoria. Deben establecerse junto a las comunidades indígenas 

mecanismos de monitoreo de impactos producidos por el comportamiento migratorio, donde 

puedan observarse los aumentos o disminuciones de la cantidad de personas que habitan en cada 

comunidad. Si bien PARACEL no puede controlar la cantidad de personas que migran de una 

comunidad a otra, sí puede difundir información precisa acerca del proyecto que permita ajustar las 

expectativas de los integrantes de cada comunidad. 

 
Ajustes al Programa de Relacionamiento con Pueblos Indígenas. Además de las directrices de 

trabajo y de la especificación de los marcos normativos en que se rige el “Programa de 
Relacionamiento con Pueblos Indígenas” elaborado por PARACEL, se sugiere que en la “Política de 
Vinculación con Pueblos Indígenas” se incorporen protocolos de relacionamiento que guíen el paso 
a paso de la relación, considerando las prácticas culturales que deben ser respetadas y las buenas 
prácticas para la implementación de los planes de gestión. 

 
Monitoreo de la servidumbre de paso. Se recomienda que PARACEL monitoree la servidumbre 

de paso que se le da a las comunidades indígenas, incorporando un componente indígena dentro 
del “Programa de Manejo Interno por Afectación de Tierras y Riesgos por Agentes Externos”, 
garantizando que se respete el derecho de los pueblos indígenas para ingresar/salir de sus 
comunidades libremente. 
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PARACEL será responsable de la realización de las siguientes acciones: 

 

▪ Desarrollar y difundir a las comunidades indígenas un reporte mensual que provea de 

información relevante, pertinente y actualizada acerca de los avances del proyecto y de la 

ejecución de los planes de gestión. 

▪ Fortalecer un canal de comunicación bidireccional. 

▪ Entregar respuestas oportunas, claras y completas acerca de plazos, responsabilidades y 

acciones de inversión social. 

▪ Implementar programas de formación que favorezcan el fortalecimiento del liderazgo, la 

gobernanza y la representatividad de las comunidades indígenas. 

▪ Monitorear junto a las comunidades indígenas las expectativas de sus familias y su relación 

con la migración. 

▪ Financiar el traslado para que los indígenas puedan acudir a reuniones atingentes al 

proyecto que sean realizadas fuera de su comunidad. 

▪ Monitorear el cumplimiento de la servidumbre de paso. 

 

6.3.10. Estrategias de participación y monitoreo. 
 

Para la plena implementación de este programa, PARACEL deberá participar periódicamente de 

las asambleas de cada comunidad, con previa coordinación y autorización de los líderes reconocidos 

de cada comunidad, y realizar al menos una vez al semestre, diagnósticos participativos con las 

comunidades para el monitoreo de avances y conocer el grado de satisfacción de las familias con 

los planes de gestión. 

 

6.3.11. Indicadores de seguimiento. 
 

▪ Asambleas en que participó la empresa en el año. 

▪ Cantidad de reportes compartidos con las comunidades. 

▪ Evaluación semestral del nivel de satisfacción de las familias y comunidades. 

▪ Porcentaje de implementación de los planes de gestión. 

 

6.3.12. Documentación y medios de verificación. 
 

Reportes mensuales. 

Listas de asistencia a reuniones y actividades. 

Fotografías. 
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6.4. Programa de Inclusión Laboral.  
 

6.4.1. Justificación. 
 

La contratación a largo plazo y la formalización del empleo son mecanismos que contribuyen 

para la superación de la pobreza, siempre que las condiciones de trabajo y las relaciones laborales 

aniden un genuino respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores. 

 

En el mejor de los casos, la contratación formal coadyuvará en el mejoramiento de la calidad de 

vida de las familias indígenas, debido a que la seguridad de empleo y el ingreso mensual asalariado 

les permitirá aumentar su poder adquisitivo, registrarse en la seguridad social, acceder a la 

bancarización y al uso de instrumentos financieros, así como también aumentar su capacidad de 

ahorro y de planificación del presupuesto, poniendo a las familias indígenas en un nuevo escenario 

de capacidad de consumo y acceso a crédito que, sin la educación financiera adecuada, podría 

conducirlos a una disminución de su calidad de vida. 

 

La contratación de personal indígena permitirá el acceso a nuevas oportunidades de desarrollo 

de competencias con mayor salida laboral, favoreciendo el fortalecimiento del capital social dentro 

y fuera de la comunidad.  

 

Desde el punto de vista de equidad de género, las mujeres tendrán acceso a nuevas fuentes de 

ingreso seguro, revalorizando su rol en su sociedad comunitaria y dándoles acceso a seguros de 

salud y previsión social con los que antes no contaban. 

 

No obstante, la formalización del trabajo significará enormes desafíos para las familias 

indígenas, quienes deberán adaptarse a nuevos horarios y costumbres para poder cumplir 

responsablemente las tareas de sus cargos. 

 

6.4.2. Objetivos. 
 

Promover la inclusión laboral de indígenas en PARACEL y los emprendimientos de su cadena de 

valor. 

 

6.4.3. Etapa de realización. 
 

Etapas de instalación y operación del Componente Forestal y etapas de construcción y 

operación del Componente Industrial. 

 

6.4.4. Factores sociales relacionados. 
 

▪ Calidad de vida, usos y costumbres. 

▪ Trabajo y condiciones laborales. 

▪ Igualdad de género. 

▪ Demografía. 
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6.4.5. Tipo de medida. 
 

Prevención y potenciación. 

 

6.4.6. Programas, planes y acciones de PARACEL a los que está vinculado este programa. 
 

El Programa de Inclusión Laboral puede ser articulado con los siguientes programas, planes y 

acciones que ya está realizando o que tiene proyectado realizar PARACEL: 

 

▪ Programa de Sensibilización y Seguimiento a Contratistas y Trabajadores. 

▪ Programa de Desarrollo y Vinculación de Mano de Obra Local. 

▪ Programa de Promoción y Desarrollo de Proveedores Locales. 

▪ Programa de Relacionamiento con Pueblos Indígenas. 

 
6.4.7. Componente legal vinculado. 

 

▪ Decreto N° 14390/92. Reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el 

trabajo. 

▪ Ley N° 213/93 Código del Trabajo. 

▪ Ley N° 234/93 que aprueba el Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes de la Organización Nacional del Trabajo. 

▪ Decreto N° 2794/14 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que 

especifica que “Las poblaciones indígenas, como grupo vulnerable históricamente 

postergado, deberán recibir atención prioritaria en la reducción de la pobreza”. 

 

6.4.8. Alcance. 
 

Todas las personas indígenas que son contratadas por PARACEL y los emprendimientos de su 

cadena de valor. 

 

6.4.9. Medidas y lineamientos de acción. 
 

Para la realización del Programa de Inclusión Laboral, se proponen las siguientes medidas: 

 

Mapeo de cargos para la inclusión laboral. En la línea de base se puede identificar que, una gran 

mayoría de la población indígena en edad laboral, se encuentra en una clara desventaja educacional, 

por lo que se recomienda la identificación dentro del organigrama de PARACEL de aquellos cargos 

donde el nivel de requerimientos de competencias y conocimientos favorezca la inclusión laboral, 

es decir, que se priorice la contratación de personal indígena en aquellos cargos donde el nivel 

educacional y su formación no sean un obstáculo para que tengan un buen desempeño. 

 

Mapeo colaborativo de cargos para la inclusión laboral con empresas proveedoras. 

Identificación en conjunto entre PARACEL y sus proveedores, de aquellos cargos donde éstos 

pueden favorecer la inclusión laboral de colaboradores indígenas. Se recomienda que esta medida 
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se realice cuanto antes, en el marco del “Programa de Sensibilización y Seguimiento a Contratistas 

y Trabajadores”. 

 

Monitoreo en alojamientos temporarios. Para aquellos indígenas que deban trasladarse fuera 

de su comunidad y residir en alojamientos temporarios, debe considerárseles un programa de 

monitoreo para garantizar de que no estén siendo víctimas de discriminación. 

 

Sistema de compensación. La empresa debe diseñar un sistema de compensaciones y 

beneficios, acorde a las contribuciones de valor de cada colaborador y a los niveles salariales del 

mercado laboral nacional que, en ningún caso, permita que los indígenas contratados reciban una 

compensación menor que sus compañeros no indígenas por realizar las mismas tareas, asegurando 

las mismas condiciones de compensaciones y beneficios. 

 

Planes de carrera. Se recomienda que los planes de carrera elaborados por PARACEL consideren 

los modos de vida tradicionales de los indígenas, con el fin de disminuir el riesgo de pérdida de 

costumbres y tradiciones de cada etnia y de disminuir el riesgo de ausentismo. 

 

Educación financiera. Para muchas familias, trabajar para PARACEL o en los emprendimientos 

de su cadena de valor, les significará un aumento significativo en sus ingresos mensuales, dándoles 

la oportunidad de adquirir bienes y servicios que antes no podían obtener, entre ellos el crédito. Se 

recomienda la realización de un programa de educación financiera, especialmente diseñado para 

que los indígenas que trabajan en PARACEL y sus familias sean capaces de administrar 

efectivamente los nuevos niveles de ingresos del hogar. 

 

PARACEL será responsable de la realización de las siguientes acciones: 

 

▪ Identificar los cargos dentro de su organigrama que favorezcan la inclusión laboral de 

colaboradores indígenas. 

▪ Identificar en conjunto a sus proveedores clave, aquellos cargos dentro de sus organigramas 

donde pueda favorecerse la inclusión laboral indígena. 

▪ Monitorear el respeto y la no discriminación de indígenas en alojamientos temporarios. 

▪ Monitorear el correcto cumplimiento de las condiciones contractuales con indígenas 

contratados, considerando especialmente sus pagos y oportunidades de crecimiento 

laboral. 

▪ Realizar un programa de educación financiera para sus colaboradores indígenas y sus 

familias. 

 

6.4.10. Estrategias de participación y monitoreo. 
 

Para la plena implementación de este programa, PARACEL deberá realizar reuniones grupales 

periódicas con indígenas contratados en la planta y en los emprendimientos forestales y participar 

semestralmente de las asambleas de cada comunidad, con previa coordinación y autorización de los 

líderes reconocidos de cada comunidad. 
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6.4.11. Indicadores de seguimiento. 
 

▪ Cantidad de indígenas contratados en cada etapa del proyecto. 

▪ Horas de capacitación destinadas a educación financiera. 

▪ Cantidad de personas que participaron del programa de educación financiera. 

▪ Porcentaje de mujeres indígenas contratadas del total de indígenas contratados. 

▪ Porcentaje de mujeres indígenas contratadas del total de colaboradores de PARACEL. 

 
6.4.12. Documentación y medios de verificación. 

 

Contratos formales con colaboradores indígenas. 

Planillas de asistencia a programas de capacitación. 

 

6.5. Programa de Buenas Prácticas y Auditoría a Proveedores. 
 

6.5.1. Justificación. 
 

En el trabajo de campo, las comunidades indígenas manifestaron sentir que, históricamente, los 

emprendimientos privados se han aprovechado de sus condiciones de vulnerabilidad.  

 

Para muchas familias indígenas, PARACEL y sus proveedores, son una entidad indivisible, pues 

podrían interpretar que el trabajo que realizan para un proveedor podría estar siendo realizado 

directamente para PARACEL. 

 

La promoción de la inclusión indígena como colaboradores de las empresas proveedoras de la 

cadena de valor amplía las oportunidades de trabajo y de desarrollo para las familias indígenas, para 

promover esta línea de acción es necesario diseñar guías de buenas prácticas que promueven la 

contratación de indígenas e implementar auditorías periódicas para la detección de malas prácticas 

que se alejan del respeto de los derechos de los pueblos indígenas, como la explotación, el pago 

inferior al jornal estipulado por la ley y la explotación infantil, entre otros. 

 

6.5.2. Objetivos. 
 

Monitorear el cumplimiento de buenas prácticas de inclusión indígena en la cadena de valor de 

PARACEL. 

 

6.5.3. Etapa de realización. 
 

Etapas de instalación y operación del Componente Forestal y etapas de construcción y 

operación del Componente Industrial.  

 

6.5.4. Factores sociales relacionados. 
 

▪ Calidad de vida, usos y costumbres.  

▪ Trabajo y condiciones laborales. 
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▪ Igualdad de género.  

 

6.5.5. Tipo de medida.  
 

Prevención. 

 

6.5.6. Programas, planes y acciones de PARACEL a los que está vinculado este programa. 
 

El Programa de Buenas Prácticas y Auditoría a Proveedores puede ser articulado con los 

siguientes programas, planes y acciones que ya está realizando o que tiene proyectado realizar 

PARACEL: 

 

▪ Programa de Sensibilización y Seguimiento a Contratistas y Trabajadores. 

▪ Programa de Desarrollo y Vinculación de Mano de Obra Local. 

▪ Programa de Promoción y Desarrollo de Proveedores Locales. 

▪ Programa de Relacionamiento con la Comunidad y Partes Interesadas. 

▪ Programa de Monitoreo Social. 

▪ Programa de Relacionamiento con Pueblos Indígenas. 

 

6.5.7. Componente legal vinculado. 
 

▪ Ley N° 69/90 que ratifica la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles 

inhumanos o degradantes. 

▪ Decreto N° 14390/92. Reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el 

trabajo. 

▪ Ley N° 213/93 Código del Trabajo. 

▪ Ley N° 234/93 que aprueba el Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes de la Organización Nacional del Trabajo. 

▪ Decreto N° 2794/14 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que 

especifica que “Las poblaciones indígenas, como grupo vulnerable históricamente 

postergado, deberán recibir atención prioritaria en la reducción de la pobreza”. 

 

6.5.8. Alcance. 
 

Todas las empresas que prestan servicios a PARACEL. 

 

6.5.9. Medidas y lineamientos de acción. 
 

Para la realización del Buenas Prácticas y Auditoría a Proveedores, se proponen las siguientes 

medidas: 

 

Guía de Buenas Prácticas de Relacionamiento con Comunidades Indígenas para Proveedores. Se 

recomienda la elaboración de una guía que aclare las normativas que se deben cumplir y las buenas 

prácticas que se deben realizar a la hora de relacionarse con comunidades indígenas dentro del AID.  
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Auditorías a proveedores. Dentro del programa recomienda la implementación de auditorías a 

proveedores, sobre las condiciones laborales, las condiciones de salud y seguridad y las conductas 

de la empresa y sus grupos de interés, en el marco del respeto de los derechos de los pueblos 

indígenas y del cumplimiento de los estándares y recomendaciones de la ISO 26.000. 

 

PARACEL será responsable de la realización de las siguientes acciones: 

 

▪ Desarrollar una Guía de Buenas Prácticas de Relacionamiento con Comunidades Indígenas 

para Proveedores. 

▪ Monitorear el correcto cumplimiento de las condiciones contractuales de indígenas y del 

respeto de los derechos de los pueblos indígenas en empresas proveedoras. 

 

6.5.10. Estrategias de participación y monitoreo. 
 

Para la plena implementación de este programa, PARACEL deberá establecer un sistema de 

monitoreo de proveedores, realizar reuniones con sus contrapartes y realizar entrevistas aleatorias 

con colaboradores indígenas que trabajen de manera dependiente o esporádica en empresas 

proveedoras, con previa autorización del empleador formal. 

 

6.5.11. Indicadores de seguimiento. 
 

▪ Cantidad de empresas que fueron socializadas con la guía. 

▪ Cantidad de auditorías realizadas. 

▪ Puntaje/clasificación de auditoría de empresas auditadas. 

 
6.5.12. Documentación y medios de verificación. 

 

Contratos formales de colaboradores indígenas con empresas proveedoras. 

Política de Relacionamiento con Comunidades Indígenas para Proveedores. 

Documentos de control. 

 

6.6. Programa de Salud y Seguridad Comunitaria. 
 

6.6.1. Justificación. 
 

Como se ha visto en el capítulo de evaluación de impactos, el proyecto generará afectaciones 

que puede poner en riesgo la salud y seguridad de las familias indígenas, por este motivo, se deben 

desarrollar acciones que permitan mitigar cualquier tipo impacto que vaya en desmedro de la 

calidad de vida en las comunidades indígenas. 

 

En relación a salud, el aumento de la población transitoria y permanente podría relacionarse a 

un aumento en la propagación de enfermedades, incluidas las enfermedades de transmisión sexual; 

el aumento del tránsito vehicular podría conllevar un aumento de la polución en el aire favoreciendo 

el desarrollo de enfermedades respiratorias; y un manejo inadecuado de residuos, efluentes y 
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emisiones podría generar efectos nocivos para la salud de personas que entren en contacto con 

sustancias o materiales contaminados. 

 

En materia de salud, el alcoholismo es un tema predominante a nivel país. Según datos del 

MSPBS (2016), 50,9% de la población consume bebidas alcohólicas y el 24% lo consume de manera 

excesiva. El consumo nocivo de alcohol no sólo afecta a la salud del consumidor, sino que afecta a 

su familia y se convierte en un problema social que desencadena daños económicos para la sociedad 

y el Estado. Si bien no se identificó en la evaluación de impactos la existencia de alcoholismo entre 

las familias indígenas, no se puede suponer que no exista, por lo tanto, es un factor que debe ser 

adicionado dentro de cualquier programa de salud y bienestar para estas comunidades, tanto por 

el daño que genera a nivel físico como por el daño que genera a nivel social, siendo un factor de 

riesgo para otras afecciones como la violencia contra la mujer y los accidentes de tránsito. 

 

Se ha observado en terreno que las comunidades indígenas rurales tienen serias dificultades 

para acceder a centros de salud, debido a distintos motivos como la distancia, la calidad de los 

caminos y la falta de medios de transporte, lo que les dificulta recibir una salud médica y dental de 

calidad. 

 

El embarazo adolescente es un común denominador en las comunidades indígenas, 

especialmente en las de zonas rurales, donde las niñas y adolescentes embarazadas deben tener a 

sus hijos en sus mismas comunidades, poniendo en riesgo a las madres y sus hijos. Según los datos 

levantados en la Línea de Base de este estudio acerca de los nacimientos, el 11% de los bebés 

nacieron muertos o fallecieron antes de cumplir el primer mes de vida. El 89% de los bebés nace en 

su comunidad indígena, las cuales no cuentan con las condiciones de higiene y salud ni con el 

personal profesional competente para disminuir el riesgo de accidentes durante el parto y 

garantizar la salud y bienestar de la madre y el bebé. 

 

Adicionalmente a la larga distancia que deben recorrer para llegar a centros de salud y a la falta 

de educación sexual de calidad, las jóvenes manifestaron utilizar métodos anticonceptivos naturales 

basados en “yuyos” o hierbas nativas, sin embargo, la tasa de hijos por mujer es de 3,97 hijos en las 

comunidades dentro del AID, algunas mujeres manifiestan tener 9, 10 e incluso 12 hijos, lo que 

parece indicar que los métodos anticonceptivos que usan tienen un bajo nivel de eficacia. Asimismo, 

la falta de uso de métodos anticonceptivos como el preservativo aumenta el riesgo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), según el MSPBS (2016) tan sólo el 3,76% de los indígenas 

suele utilizar preservativo en sus relaciones sexuales. 

 

La alta cantidad de hijos por familia y la poca capacidad de darles a todos una manutención 

adecuada, repercute directamente en la nutrición que las niñas y niños reciben y en las condiciones 

de hacinamiento en que muchas familias conviven, perpetuando el círculo de la pobreza en que se 

encuentran la gran mayoría de las familias indígenas.  

 

Por otra parte, en relación a la seguridad, los actos ilícitos son otro componente que podría 

verse potenciado por el aumento del flujo de gente y el crecimiento económico del departamento 
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de Concepción, desencadenando en un aumento de la criminalidad, la drogadicción, el alcoholismo, 

la prostitución, la explotación infantil y la trata de personas. 

 

El mejoramiento de los caminos y el aumento del tráfico vehicular, podría aumentar el riesgo 

de sufrir accidentes, especialmente de aquellas comunidades indígenas que está situadas al costado 

de la ruta. 

 

Por último, es importante señalar que el aumento de la densidad poblacional en la ciudad de 

Concepción, el crecimiento económico del departamento y las condiciones de vulnerabilidad en que 

viven muchas niñas, niños y adolescentes indígenas, permiten sospechar que algunos de ellos 

podrían encontrarse en riesgo de sufrir explotación sexual infantil. Algunas de las características 

halladas por Britos (2002) del perfil de niñas, niños y adolescentes en riesgo de explotación sexual 

infantil son: menor de edad, tener por lo menos 4 hermanos menores de edad, abandono del 

sistema escolar, dificultad para encontrar empleo, consumo de alcohol, consumo de tabaco, 

consumo de drogas, entre otros. Además, en el sector rural se puede observar que la necesidad de 

seguridad, la alta deserción escolar de niñas, niños y adolescentes y la información levantada en el 

trabajo de campo, permite afirmar que muchos de los menores se encuentran trabajando en la 

chacra desde muy temprana edad, lo que podría acentuarse si no existe un correcto control y 

monitoreo de las prácticas de contratación de los proveedores de PARACEL en su cadena de valor. 

 

El cuidado de niñas, niños y adolescentes es una prioridad para cualquier proyecto, público o 

privado, por lo que se recomienda que PARACEL destine esfuerzos específicos para prevenir el 

desarrollo de actividades de explotación y abuso infantil en todas sus formas, con énfasis en la 

prevención y mitigación de la explotación sexual, la trata de personas y la explotación laboral. 

 

6.6.2. Objetivos. 
 

Prevenir y mitigar los impactos negativos en salud y seguridad que podrían enfrentar las 

comunidades indígenas como consecuencia de las actividades de PARACEL. 

 

6.6.3. Etapa de realización. 
 

Etapas de instalación y operación del Componente Forestal y etapas de construcción y 

operación del Componente Industrial. 

 

6.6.4. Factores sociales relacionados. 
 

▪ Calidad de vida, usos y costumbres. 

▪ Trabajo y condiciones laborales. 

▪ Organización social e instituciones políticas propias. 

▪ Salud y seguridad comunitaria. 
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6.6.5. Tipo de medida.  
 

Prevención y mitigación. 

 

6.6.6. Programas, planes y acciones de PARACEL a los que está vinculado este programa. 
 

El Programa de Salud y Seguridad Comunitaria puede ser articulado con los siguientes 

programas, planes y acciones que ya está realizando o que tiene proyectado realizar PARACEL: 

 

▪ Programa de Salud y Seguridad Comunitaria. 

▪ Programa de Seguridad Vial. 

▪ Programa de Relacionamiento con Pueblos Indígenas. 

▪ Programa de Monitoreo Social. 

▪ Programa Social Prevención y Gestión de Contingencias Sociales. 

▪ Programa de Sensibilización y Seguimiento a Contratistas y Trabajadores. 

▪ Programa de Manejo Interno por Afectación de Tierras y Riesgos por Agentes Externos. 

 

6.6.7. Componente legal vinculado. 
 

▪ Ley N° 836/80. Código Sanitario. 

▪ Decreto N° 14390/92. Reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el 

trabajo. 

▪ Ley N° 5469/15 de Salud de los Pueblos Indígenas. 

▪ Ley N° 5016/14 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. 

▪ Ley N° 6509/20 modifica el artículo 7° la Ley N° 5016/14 “Nacional de Tránsito y Seguridad 

Vial”. 

▪ Ley N° 1215/86 que ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer. 

▪ Ley N° 1600/00 que ratifica la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la 

violencia contra la Mujer. 

▪ Ley N° 1680/01 que aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

▪ Decreto N° 2794/14 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que 

especifica que “Las poblaciones indígenas, como grupo vulnerable históricamente 

postergado, deberán recibir atención prioritaria en la reducción de la pobreza”. 

 

6.6.8. Alcance.  
 

Todas las comunidades indígenas dentro del AID. 

 

6.6.9. Medidas y lineamientos de acción. 
 

Para la realización del Programa de Salud y Seguridad Comunitaria, se proponen las siguientes 

medidas: 
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Plan de monitoreo de salud y seguridad en comunidades indígenas. Planificación conjunta y 

participativa, donde la empresa o una entidad tercerizada, participa en las reuniones o asambleas, 

con el fin de conocer de primera fuente los impactos en salud y seguridad que podrían estar 

sucediendo en las comunidades como consecuencia del proyecto, así como también aquellos 

problemas de salud y seguridad que pudiesen estar relacionados a un mal manejo de residuos y por 

la aplicación de químicos. La empresa puede añadir este componente de monitoreo a comunidades 

indígenas dentro de su “Programa de Monitoreo Social”. 

 

Acceso a los puestos de salud que sean construidos en las estancias de PARACEL. Las 

comunidades indígenas tienen serias dificultades para acudir a centros de salud, ya sea por la 

distancia, la mala calidad de los caminos o la falta de vehículos motorizados. Se recomienda que 

PARACEL permita el libre acceso de los indígenas a los puestos de salud que construyan durante la 

ejecución del proyecto. 

 

Plan de salud preventiva. Conjunto de acciones, entre ellas capacitaciones, visitas médicas y 

odontológicas y asesoría remota, con el objetivo de dejar capacidad instalada en las comunidades 

indígenas para prevenir enfermedades de diversa índole e informar acerca de las consecuencias 

para la salud de realización de prácticas ilícitas, tales como drogadicción y alcoholismo. 

 

Plan de educación sexual y planificación familiar. Se recomienda la realización de un plan de 

educación sexual y planificación familiar dirigido a adolescentes y adultos, que considere las culturas 

de los pueblos indígenas y que sensibilice acerca de la importancia de la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual y las consecuencias de una mala planificación familiar y su 

relación con la pobreza. Además, es importante recalcar que la planificación familiar es una acción 

que fomenta la participación y el empoderamiento de la mujer y que le permite sentar bases hacia 

la igualdad de género. Este plan se puede incorporarse como un componente dentro del Programa 

de Salud y Seguridad Comunitaria que tiene contemplada la realización de alianzas con las escuelas 

del Ministerio de Educación y Ciencias y los centros de salud del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social, ampliando la cobertura a niñas y niños. 

 

Asesoría jurídica. El aumento en el flujo de personas ajenas alrededor de algunas comunidades 

indígenas, especialmente aquellas más cercanas a los emprendimientos forestales y a los 

alojamientos temporales, podría significarles un aumento proporcional del riesgo de sufrir 

crímenes. Se recomienda que PARACEL considere la asesoría jurídica a aquellos indígenas que han 

sido víctimas de crímenes y que lo han manifestado a través del Programa de Gestión de Quejas, 

Consultas y Sugerencias de PARACEL o en las actividades del Programa de Monitoreo Social. 

 

Prevención de la explotación y abuso infantil. Se recomienda que PARACEL incorpore un 

componente específico de prevención y mitigación de la explotación y abuso infantil en todas sus 

formas dentro del Programa de Salud y Seguridad Comunitaria y como parte de los controles y 

sugerencias que realice a sus proveedores dentro del Programa de Sensibilización y Seguimiento a 

Contratistas y Trabajadores. 
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Incorporar a la población indígena en el Programa de Seguridad Vial. Se recomienda que se 

diseñen e implementen actividades específicas enfocadas a la población indígena dentro del 

Programa de Seguridad Vial de PARACEL. 

 

PARACEL será responsable de la realización de las siguientes acciones: 

 

▪ Monitorear los problemas de salud y seguridad de las comunidades indígenas dentro del AID. 

▪ Facilitar a las familias indígenas el acceso a los puestos de salud que construyan. 

▪ Realizar un plan de asistencia médica preventiva que incluya capacitaciones, visitas médicas 

y odontológicas y asesoría remota. 

▪ Realizar un plan de educación sexual y planificación familiar. 

▪ Incorporar un componente de prevención y mitigación de la explotación y abuso infantil 

dentro del Programa de Salud y Seguridad Comunitaria. 

▪ Prestar asistencia jurídica a aquellas comunidades indígenas dentro del AID que hayan 

enfrentado crímenes, especialmente en aquellos casos donde los crímenes hayan resultado 

por consecuencia directa o indirecta de las actividades de PARACEL. 

▪ Incorporar acciones específicas dirigidas a la población indígena en el Programa de Seguridad 

Vial. 

 

6.6.10. Estrategias de participación y monitoreo. 
 

Para la plena implementación de este programa, PARACEL deberá establecer mecanismos que 

garanticen la confidencialidad de sus participantes, especialmente si estos son menores de edad. Se 

recomienda que PARACEL defina en asamblea con cada comunidad o en una asamblea general de 

representantes y líderes de las comunidades indígenas, todo lo pertinente a la ejecución de este 

programa, desde la definición y priorización de contenidos, periodicidad de encuentros y 

mecanismos de participación. 

 

6.6.11. Indicadores de seguimiento. 
 

▪ Cantidad de personas que participaron de las actividades de formación del programa. 

▪ Cantidad de personas atendidas en los puestos de salud de PARACEL. 

▪ Cantidad de visitas médicas y asistencias remotas realizadas a comunidades indígenas. 

▪ Cantidad de asistencias remotas a comunidades indígenas. 

▪ Cantidad de asesorías jurídicas solicitadas/prestadas. 

 

6.6.12. Documentación y medios de verificación. 
 

Planillas de asistencia a programas de capacitación y grupos de apoyo. 

Planilla de registro de visitas médicas y asistencias remotas. 

Listas de asistencia de las actividades de capacitación. 
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6.7. Programa de Fortalecimiento de la Producción Familiar y de Generación de Valor Agregado. 
 

6.7.1. Justificación. 
 

La mayor parte de los grupos familiares de las comunidades indígenas rurales del AID declara 

dedicarse a la agricultura familiar para el autoconsumo y el truque, por tanto, para muchas familias 

la agricultura se ha convertido en su principal fuente de alimentos y nutrición. Sin embargo, la 

precariedad de los mecanismos de producción, la poca disponibilidad de alimentos durante todo el 

año, la limitación de la capacidad humana para trabajar, la falta de acceso a recursos para la 

adquisición de mejores herramientas y maquinarias, la necesidad de trabajar en campos cercanos 

para generar ingresos, entre otros problemas, incide en que los cultivos familiares tengan un bajo 

nivel productivo por hectárea y que sean insuficientes para asegurar la alimentación y nutrición de 

sus miembros, generando que en ocasiones las familias puedan alimentarse tan solo una vez al día. 

 

El hambre y la falta de una alimentación adecuada es transversal a las problemáticas indígenas 

y al mantenimiento de la vulnerabilidad y la pobreza, en ese sentido el mejoramiento de las 

estrategias y mecanismos agrícolas es una oportunidad sostenible de mejorar la capacidad 

productiva, la variedad de alimentos y la calidad nutricional. 

 

La construcción y/o adecuación de caminos internos y de acceso/salida y obras de drenaje, 

puede convertirse en un gran aliado para el desarrollo de las comunidades indígenas, 

permitiéndoles transitar con mayor facilidad de un destino a otro, ayudándoles a acceder a nuevos 

mercados para la comercialización de sus productos, favoreciendo el incremento de ingresos y la 

disminución del nivel de pobreza, y al contacto con otras organizaciones e instituciones externas 

para el logro de objetivos comunes. 

 

La generación de productos de mayor valor agregado y el acceso a nuevos segmentos de 

clientes, favorece a que la comunidad dependa menos de los precios de los commodities que fija el 

mercado, como lo es en el caso de la mandioca y los porotos, y empiece a percibir nuevos ingresos 

por la elaboración de productos que satisfacen a segmentos más premium, aumentando su nivel de 

competencias y fortaleciendo su rol dentro del mercado. 

 

Por último, cabe señalar dos elementos que, si bien no son impactados directamente por el 

proyecto de PARACEL, se recomienda tenerlos presente porque la compañía puede hacer una gran 

contribución en términos sociales y ambientales si los considera. El primer punto es que el agua es 

un recurso necesario para la vida, tanto de las personas como de la flora y fauna, a partir del trabajo 

de Línea de Base se puede apreciar que algunas comunidades indígenas rurales no cuentan con 

acceso a agua potable, lo que afecta directamente en su calidad de vida y en la calidad de sus 

producciones. Y el segundo punto es que se ha detectado que la gran mayoría de las comunidades 

indígenas rurales realiza la tala de árboles sin contar con planes de manejo adecuados que permitan 

asegurar la sostenibilidad de estos, los que son aprovechados tanto por su flora como por su fauna, 

en este sentido PARACEL puede aprovechar su experiencia y conocimiento para brindarles apoyo a 

los pueblos indígenas en función de la preservación de los bosques y las comunidades.  
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6.7.2. Objetivos. 
 

Mejorar la capacidad de producción y de innovación para la agregación de valor a las actividades 

generadoras de ingresos de las familias indígenas. 

 

6.7.3. Etapa de realización. 
 

Etapas de instalación y operación del Componente Forestal y etapas de pre- construcción, 

construcción y operación del Componente Industrial.  

 

6.7.4. Factores sociales relacionados. 
 

▪ Calidad de vida, usos y costumbres. 

▪ Uso de servicios ecosistémicos relacionados a modos de subsistencia. 

▪ Trabajo y condiciones laborales. 

 

6.7.5. Tipo de medida. 
 

Potenciación. 

 

6.7.6. Programas, planes y acciones de PARACEL a los que está vinculado este programa. 
 

El Programa de Fortalecimiento de la Producción Familiar y de Generación de Valor Agregado 

puede ser articulado con los siguientes programas, planes y acciones que ya está realizando o que 

tiene proyectado realizar PARACEL: 

 

▪ Programa de Promoción y Desarrollo de Proveedores locales. 

▪ Programa de Relacionamiento con Pueblos Indígenas. 

▪ Programa de Gestión de la Biodiversidad en el Área Forestal. 

 

6.7.7. Componente legal vinculado. 
 

▪ Ley N° 904/81. Estatuto de las Comunidades Indígenas. 

▪ Ley N° 4/92 que ratifica el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y 

Culturales. 

▪ Ley N° 234/93 que aprueba el Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes de la Organización Nacional del Trabajo. 

▪ Decreto N° 2794/14 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que 

especifica que “Las poblaciones indígenas, como grupo vulnerable históricamente 

postergado, deberán recibir atención prioritaria en la reducción de la pobreza”. 
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6.7.8. Alcance. 
 

Todas las comunidades indígenas dentro del AID y que desean participar de un proceso de 

desarrollo social a través del relacionamiento con la firma PARACEL. 

 

6.7.9. Medidas y lineamientos de acción. 
 

Para la realización del Programa de Fortalecimiento de la Producción Familiar y de Generación 

de Valor Agregado, se proponen las siguientes medidas: 

 

Asistencia técnica. Realización de asistencia técnica agropecuaria con profesionales 

competentes que traspasen efectivamente a las familias metodologías y herramientas que permitan 

aumentar sus capacidades de producción. 

 

Capacitación. Plan de capacitación en innovación y agregación de valor para aquellas familias 

indígenas que tengan el potencial y el deseo de mejorar sus productos y de insertarse como 

proveedor en la cadena de valor de PARACEL. 

 

Inclusión en la cadena de valor. Se recomienda que PARACEL incorpore dentro de su Programa 

de Promoción y Desarrollo de Proveedores Locales mecanismos que prioricen la inclusión de 

proveedores indígena dentro de su cadena de valor. 

 

Inversión social en agua y saneamiento. PARACEL puede contribuir en el desarrollo de las 

comunidades indígenas y en el mejoramiento de su calidad de vida, realizando inversiones sociales 

para la construcción de pozos de agua potable en aquellas comunidades indígenas. 

 

Planes de manejo forestal indígena sostenible. Se recomienda que PARACEL aproveche su 

experiencia y conocimiento para asistir a las comunidades indígenas en la elaboración e 

implementación de planes de manejo forestal que permitan hacer un correcto aprovechamiento de 

este servicio ecosistémico de manera sostenible. 

 

PARACEL será responsable de la realización de las siguientes acciones: 

 

▪ Estudiar proactivamente las necesidades y reactivamente las solicitudes de asistencia 

técnica de las comunidades indígenas y planificar la implementación. 

▪ Realizar un plan de capacitación en innovación y agregación de valor. 

▪ Priorizar la contratación de proveedores indígenas. 

▪ Estudiar los casos de cada comunidad indígena y realizar acciones que contribuyan a lograr 

mayor acceso a agua potable. 

▪ Asistir en la elaboración e implementación de planes de manejo forestal en comunidades 

indígenas. 

 

  



 

 

Estudio del Componente indígena: Fase 2. 

P
ág

in
a3

9
5

 

6.7.10. Estrategias de participación y monitoreo. 
 

Para la plena implementación de este programa, PARACEL deberá realizar reuniones grupales 

periódicas con los indígenas que participen. 

 

6.7.11. Indicadores de seguimiento. 
 

▪ Cantidad de asistencias técnicas. 

▪ Cantidad de horas de capacitación. 

▪ Cantidad de personas capacitadas. 

▪ Cantidad de productos con mayor valor agregado generados como consecuencia de las 

actividades de capacitación. 

▪ Monto y acciones de inversión social en agua y saneamiento. 

 

6.7.12. Documentación y medios de verificación. 
 

Planillas de asistencia a programas de capacitación y reuniones. 

Registros fotográficos. 

 

6.8. Programa de Empoderamiento de la Mujer. 
 

6.8.1. Justificación. 
 

El empoderamiento de la mujer, la educación y la inclusión laboral, contribuye al desarrollo de 

las familias indígenas y de sus comunidades en general, además de tener un poder multiplicador 

que beneficia a toda la sociedad.  

 

Pero el empoderamiento no es proceso sencillo, implica tomen conciencia acerca de la 

importancia de su autonomía para participar en los procesos de toma de decisión en los ámbitos 

público y privado en que viven, en el caso de las comunidades indígenas las instancias más próximas 

son la asamblea y el hogar, sin dejar de lado la importante labor que las mujeres indígenas pueden 

realizar en estructuras y organizaciones externas a su comunidad. Parar lograrlo plenamente es 

necesario que las mujeres sean autónomas sobre su economía, para generar ingresos y 

administrarlos; sobre su integridad física, incluyendo la vida sexual y reproductiva; y sobre su 

ejercicio de la ciudadanía, para participar en el debate y ocupar roles de representatividad (Echauri 

et al, 2018).  

 

En los contextos rurales pareciera que las mujeres enfrentan mayores dificultades para alcanzar 

un estado de pleno empoderamiento, pues en los contextos rurales los roles del hombre y la mujer 

suelen estar más estereotipados y la capacidad de la mujer para participar en la economía y el 

desarrollo suele ser invisibilizada, incluso por los programas de gobierno. A modo de ejemplo de lo 

anterior, la asistencia en desarrollo agropecuario para familias rurales provista por la Dirección de 

Extensión Agraria (DEAg) en Paraguay entre los 2006 y 2007 muestra que los beneficiarios de sus 

programas fueron en total 37.854 personas, de las cuales 923 fueron mujeres, es decir, tan solo el 
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2,4% de las personas beneficiadas por los programas de asistencia de la DEAg entre estos años 

fueron mujeres. (FAO, 2008) 

 

La situación de vulnerabilidad y discriminación que muchas mujeres indígenas viven, les 

entorpece enormemente el camino que deben recorrer hacia el empoderamiento y la autonomía. 

Según reportan los participantes de las actividades del diagnóstico rural, las mujeres tienen 

intenciones y expectativas de ser insertas en el mundo laboral, pero esto se ve dificultado por el rol 

que cumplen en el hogar, tal como se explica en el capítulo de Evaluación de Impactos, las mujeres 

de las comunidades indígenas dentro del AID son las que mayoritariamente se hacen cargo de las 

tareas domésticas, como lavar, cocinar y limpiar. Por este motivo, debe tenerse presente que las 

acciones de educación e inclusión de la mujer indígena en el mercado laboral no quedarán exentas 

de cambios en la dinámica de las familias y las comunidades que, sean beneficiosas o no, debe 

considerarse realizar un monitoreo de estos cambios de manera periódica. Esto que se menciona 

en ningún caso puede ser tomado a la ligera, ya que la naturalización de la subordinación de las 

mujeres a las tareas domésticas invisibiliza la necesidad de tomarlo como un tema de análisis y pone 

a las mujeres en riesgo de recibir violencia en otras formas, tanto físicas como psicológicas. 

 

Adicionalmente a lo expuesto, algunas mujeres que participaron de los diagnósticos rurales 

participativos mencionan haber sido víctimas de violencia intrafamiliar. Según datos aportados por 

ONU Mujeres, en una encuesta realizada en Paraguay el año 2014 y publicada el año 2016 a una 

muestra total de 3.950 personas y compuesta en un 70,9% por mujeres, los resultados arrojaron 

que 1 de cada 5 personas sufrió violencia intrafamiliar y que de estas personas la mayoría recibieron 

agresiones perpetradas por la pareja como el/la esposo/a o compañero/a, el 40% de las personas 

afirmaron que su agresor/a estaba bajo el efecto del alcohol u otra substancia. 

 

En el mismo informe del párrafo anterior, el 90% de las personas no denunciaron los hechos de 

violencia sufridos porque creyeron que podían resolverlos sin ayuda (28,1%) y no consideraron que 

fuera violencia (23,4%); en relación a diferencias estadísticas entre hombres y mujeres que 

participaron de la encuesta, se puede mencionar que el 82,4% de las mujeres declararon haber sido 

víctimas de violencia física intrafamiliar “una sola vez” en comparación al 17,6% de los hombres, y 

que el 82,4% de las mujeres declararon haber sido víctimas de violencia física intrafamiliar “más de 

una vez” en comparación al 11,1% de los hombres. El contexto de vulnerabilidad en que viven 

muchas mujeres indígenas dentro del AID podría estar relacionada a una realidad de violencia aún 

mucho mayor, como la violación de los derechos de la mujer y la explotación sexual. 

 

El empoderamiento de la mujer promueve la igualdad de género y el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, por lo que los programas de gestión desarrollados por PARACEL deben 

considerar de manera transversal los temas de género y empoderamiento. 

 

6.8.2. Objetivos. 
 

Empoderar a la mujer indígena para acortar las brechas de desigualdad étnicas y de género. 
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6.8.3. Etapa de realización. 
 

Etapas de instalación y operación del Componente Forestal y etapas de construcción y 

operación del Componente Industrial. 

 

6.8.4. Factores sociales relacionados. 
 

▪ Calidad de vida, usos y costumbres. 

▪ Trabajo y condiciones laborales. 

▪ Igualdad de género. 

 

6.8.5. Tipo de medida.  
 

Prevención y Potenciación. 

 

6.8.6. Programas, planes y acciones de PARACEL a los que está vinculado este programa. 
 

El Programa de Empoderamiento de la Mujer puede ser articulado con los siguientes programas, 

planes y acciones que ya está realizando o que tiene proyectado realizar PARACEL: 

 

▪ Programa de salud y seguridad comunitaria. 

▪ Programa de Relacionamiento con Pueblos Indígenas. 

▪ Programa de Monitoreo Social. 

▪ Programa de Desarrollo y Vinculación de Mano de Obra Local. 

▪ Programa de Relacionamiento con la Comunidad y Partes Interesadas. 

 

6.8.7. Componente legal vinculado. 
 

▪ Ley N° 1215/86 que ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer. 

▪ Ley N° 4/92 que ratifica el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y 

Culturales. 

▪ Decreto N° 14390/92. Reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el 

trabajo. 

▪ Ley N° 213/93 Código del Trabajo. 

▪ Ley N° 234/93 que aprueba el Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes de la Organización Nacional del Trabajo. 

▪ Ley N° 1600/00 que ratifica la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la 

violencia contra la Mujer. 

▪ Ley N° 1680/01 que aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

▪ Decreto N° 2794/14 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que 

especifica que “Las poblaciones indígenas, como grupo vulnerable históricamente 

postergado, deberán recibir atención prioritaria en la reducción de la pobreza”. 

▪ Ley N° 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de violencia. 
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6.8.8. Alcance. 
 

Todas las mujeres de las comunidades indígenas dentro del AID y que deseen participar de este 

programa. 

 

6.8.9. Medidas y lineamientos de acción. 
 

Para la realización del Programa de Empoderamiento de la Mujer, se proponen las siguientes 

medidas: 

 

Talleres de concientización. Se recomienda la realización de talleres y actividades de 

comunicación para la concientización de los Derechos Humanos de la Mujer, la importancia de la 

igualdad de género y del empoderamiento de la mujer y la prevención de la violencia y explotación 

de la mujer, especialmente de niñas y adolescentes.  

 

Difundir programas públicos enfocados a la mujer. Se recomienda que PARACEL realice en las 

comunidades indígenas dentro del AID, actividades de difusión de los programas públicos que están 

enfocados hacia el desarrollo pleno de la mujer y de la generación de condiciones que garanticen el 

respeto de sus derechos. Tanto esta actividad como la actividad precedente, pueden constituirse 

como componentes adicionales al Programa de Relacionamiento con la Comunidad y Partes 

Interesadas de PARACEL. 

 

Plan de empoderamiento de la mujer.  Tanto la bibliografía como la información levantada en 

trabajo de campo, dan cuenta de que la mujer indígena se encuentra en una mayor condición de 

vulnerabilidad y que requiere mayores esfuerzos para salir de la pobreza. Además de las acciones 

que ha propuesto PARACEL de generación de redes de mujeres emprendedoras, se recomienda la 

realización de programas de formación específicos para mujeres indígenas. 

 

Priorización de la contratación de mujeres. Dado el contexto internacional de vulnerabilidad de 

las mujeres jóvenes indígenas, contexto del que las comunidades de los departamentos de 

Concepción y Amambay no son ajenas, se recomienda que PARACEL priorice la contratación de 

mujeres indígenas, enfatizando su inclusión en los programas de capacitación y explicitando este 

compromiso dentro de su “Programa de Desarrollo y Vinculación de Mano de Obra Local”. 

 

Grupos de apoyo familiar. Si bien, apoyándose en la información levantada en la línea de base y 

en la evaluación de impactos, no puede asegurarse que exista violencia doméstica en las 

comunidades indígenas dentro del AID, la bibliografía da cuenta de que la pobreza y la violencia 

doméstica suelen ser problemáticas dialógicas que coexisten entre sí, donde las mujeres suelen 

llevarse la peor parte, dificultándoles su inclusión en el mercado laboral y sosteniendo en el tiempo 

su relación de dependencia económica y psicológica hacia la pareja. Se recomienda el 

establecimiento de grupos de apoyo familiar facilitados por un psicólogo, donde tanto mujeres 

como hombres puedan compartir sus inquietudes y encontrar apoyo para el manejo de sus 

conflictos, especialmente de aquellos que puedan desarrollarse como consecuencia de la 

contratación de hombres y mujeres de las comunidades indígenas dentro del AID, afectando en la 

posición de las mujeres dentro de la estructura social. 
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Comité de Mujeres Indígenas. Dada la especial situación de vulnerabilidad en que viven las 

mujeres indígenas, éste es un grupo social prioritario, por lo que se recomienda la creación de un 

Comité de Mujeres Indígenas compuesto por miembros de la empresa y por mujeres indígenas 

dentro del AID, con quienes se pueda analizar todo lo pertinente a la ejecución de este programa, 

desde la definición y priorización de contenidos, periodicidad de encuentros y mecanismos de 

participación. 

 

PARACEL será responsable de la realización de las siguientes acciones: 

 

▪ Realizar talleres de concientización sobre la situación de la mujer indígena, los derechos de 

las mujeres y los convenios y leyes que fomentan la igualdad de género. 

▪ Difundir los programas públicos que apuntan a la igualdad de género, la prevención de la 

violencia en todas sus formas y la contención a víctimas. 

▪ Implementar programas de formación específicos para mujeres indígenas. 

▪ Promover la inclusión y contratación de mujeres indígenas en la cadena de valor. 

▪ Promover la compra de productos y servicios elaborados por emprendedoras indígenas. 

▪ Establecer grupos de apoyo y diálogo para familias indígenas. 

▪ Establecer un comité de mujeres indígenas. 

▪ Financiar el traslado, alimentación y alojamiento – si fuere necesario – de mujeres que acudan 

a reuniones de planificación relacionadas a la implementación de este programa. 

 

6.8.10. Estrategias de participación y monitoreo. 
 

Para la plena implementación de este programa, se recomienda que PARACEL realice reuniones 

bimensuales con el Comité de Mujeres Indígenas, para la definición conjunta de prioridades y el 

análisis de resultados del programa. 

 

6.8.11. Indicadores de seguimiento. 
 

▪ Cantidad de participantes en actividades de concientización. 

▪ Cantidad de actividades de difusión de programas públicos. 

▪ Cantidad de horas de capacitación enfocadas al empoderamiento de la mujer. 

▪ Cantidad de participantes en programas de formación específicos para mujeres indígenas. 

▪ Cantidad de emprendimientos de mujeres indígenas contratadas. 

▪ Cantidad de familias participantes de grupos de apoyo. 

▪ Cantidad de reuniones realizadas por el Comité de Mujeres Indígenas. 

 

6.8.12. Documentación y medios de verificación. 
 

Planillas de asistencia a programas de capacitación y reuniones. 

Registros fotográficos. 
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6.9. Manejo de expectativas. 
 

Por último, cabe señalar que, como todo proyecto con impacto social, el discurso en torno al 

proyecto genera expectativas en la población, indígena y no indígena, que deben ser consideradas 

para una correcta ejecución. En las actividades de diagnóstico rural participativo, se pudo apreciar 

que las familias indígenas de las comunidades pertenecientes al AID manifestaron expectativas 

relacionadas al proyecto, algunas de ellas que tienen vinculación directa con las etapas de los 

componentes Forestal e Industrial y otras que están más bien relacionadas a necesidades básicas 

de las familias, como el acceso a agua potable y la seguridad alimentaria, así como también a la 

alfabetización y a necesidades de seguridad relacionadas a la preservación de la naturaleza y a la 

disponibilidad de los recursos naturales. 

 

A modo de cierre del presente informe y como recomendación, se sugiere a PARACEL que realice 

todos los esfuerzos que están dentro de sus posibilidades para atender las expectativas de las 

familias indígenas, sin caer en el asistencialismo para la satisfacción de necesidades, sino más bien, 

en la búsqueda permanente y honesta de desarrollar sinergias con las comunidades indígenas que 

promuevan la construcción de relaciones sólidas, colaborativas y duraderas basadas en el 

compromiso y la confianza mutua. 
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ANEXO 1: Actas de Permiso a la C.C.L.P.I. 

 
Antes de ser consultadas, las comunidades indígenas deben aprobar por escrito que están 

de acuerdo a comenzar un proceso de relacionamiento y de que aceptan ser consultadas. Esta Acta 
de Permiso es el primer paso para comenzar una relación en el marco del cumplimiento del Decreto 
1039/18. Los indígenas tienen el libre derecho a aceptar o rechazar cualquier inicio de conversación 
con personas que foráneas a su comunidad. 
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ANEXO 2: Actas de Consulta 

 
Como se ha mencionado anteriormente en el presente informe, el Protocolo de Consulta y 

Consentimiento, Libre, Previo e Informado es obligatorio para todo proyecto que pueda afectar las 
tierras, territorios, recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas.  

 
El Acta de Consulta, teniendo al INDI como ministro de fe del correcto cumplimiento del 

Decreto 1039/18, da cuenta de que la comunidad indígena ha pasado por un proceso consultivo, 
informativo y participativo en el que otorgan su permiso por escrito de que están dispuestos a 
continuar un proceso de relacionamiento con los proponentes durante la ejecución del proyecto 
para identificar, diseñar e implementar estrategias que subsanen las afecciones que pudieran 
conllevarles. 
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Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 
  



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 

 
  



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 
Anexo 2.8 Comunidad indígena Mberyvo Jaguarymi 

 



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 
 
 



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 
Anexo 2.9 Comunidad indígena Yvyty Rovi Cerro Po’i 
 

 



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 
  



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

Anexo 2.10 Apyka Jegua 

 



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 
 
 



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

ANEXO 3: Informe resultante de las reuniones mantenidas con las comunidades Cerro 

Akangue e Ita Jeguaka 

 

Reporte del Ministro de Fe del Instituto Paraguayo del Indígena que da cuenta de que las 

comunidades Cerro Akangue e Ita Jeguaka del departamento de Amambay deciden voluntariamente 

no participar del proceso de consulta debido a que manifiesta no compartir territorios ni servicios 

ecosistémicos con las locaciones del emprendimiento, por lo que deciden no participar del proceso 

sin perjuicio de la continuidad de PARACEL y que manifiestan su apoyo. 

 
  



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 
  



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 
  



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

Copias de registro de los Memorándum Nº 20 y Nº 21 que acreditan que el señor  

asistió a los viajes junto a Fundación Natán en rol de Ministro de Fe para todas las actividades 

señaladas en este informe. 

  



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

 
  



 

 

Componente indígena: Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado. 

Actas de reunión que respaldan los Memorándum Nº 20 y Nº 21 y el Informe resultante de las 

reuniones mantenidas con las comunidades Cerro Akangue e Ita Jeguaka. 

 
 

 

 



 

ANEXO 4: Resultado de valoración de impactos sociales por comunidad 

 

A continuación, se presentan las cuantificaciones de los impactos para cada comunidad indígena 

dentro del AID. Se puede apreciar que en la gran mayoría no hay variaciones. Se ha mantenido la 

misma estructura de la evaluación de impacto realizada en el capítulo 5, en aquellos factores 

sociales e indicadores donde la comunidad indígena no es impactada, se ha decidido dejar la 

etiqueta “no aplica”, para dejar constancia de que ese impacto no afecta a esa comunidad indígena. 

 

1. Comunidad Indígena Redención 

2. Comunidad Indígena Jeguahaty 

3. Comunidad Indígena Vy’a Renda 

4. Comunidad Indígena Takuarendyju 

5. Comunidad Indígena Takuarita 

6. Comunidad Indígena Sati 

7. Comunidad Indígena Guyra Ñe'engatu Amba 

8. Comunidad Indígena Mberyvo 

9. Comunidad Indígena Yvyty Rovi 

10. Comunidad Indígena Apyka Jegua 



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 

Comunidad Indígena Redención

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,40 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,20 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,80 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,80 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
-1 5 9 9 0,8 -6,13 Alta

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
-1 5 9 8 0,7 -5,13 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 4 7 5 0,5 2,67 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

-1 5 8 6 0,8 -5,07 Media

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Índice 

social

Significanci

a

Variables sociales



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 
Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,4 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,2 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,8 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,8 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
-1 5 9 9 0,8 -6,13 Alta

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
-1 5 9 8 0,7 -5,13 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 9 5 5 0,4 2,53 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

-1 5 8 6 0,8 -5,07 Media

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a

Comunidad Indígena Jeguahaty

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,40 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,20 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,80 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,80 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 4 7 5 0,5 2,67 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 
Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,4 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,2 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,8 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,8 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 9 5 5 0,4 2,53 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

1 4 9 1 0,9 4,20 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 1 3 8 6 0,6 3,4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

-1 4 1 2 0,4 -0,93 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

1 4 8 3 0,9 4,50 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Variables sociales

Comunidad Indígena Vy’a Renda 

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 

Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

1 4 2 2 0,3 0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,40 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,20 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,80 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,80 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
-1 5 9 9 0,8 -6,13 Alta

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
-1 5 9 8 0,7 -5,13 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
-1 5 7 4 0,6 -3,2 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

-1 4 8 9 0,8 -5,60 Media

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 4 7 5 0,5 2,67 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

-1 5 8 6 0,8 -5,07 Media

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
-1 4 1 4 0,3 -0,90 Baja

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

1 4 9 1 0,9 4,20 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 1 3 8 6 0,6 3,4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

-1 4 1 2 0,4 -0,93 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

1 4 8 3 0,9 4,50 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 
Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

1 4 2 2 0,3 0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,4 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,2 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,8 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,8 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
-1 5 9 9 0,8 -6,13 Alta

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
-1 5 9 8 0,7 -5,13 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
-1 5 7 4 0,6 -3,2 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

-1 4 8 9 0,8 -5,60 Media

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 9 5 5 0,4 2,53 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

-1 5 8 6 0,8 -5,07 Media

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
-1 4 1 4 0,3 -0,90 Baja

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

1 4 9 1 0,9 4,20 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 1 3 8 6 0,6 3,4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

-1 4 1 2 0,4 -0,93 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

1 4 8 3 0,9 4,50 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Comunidad Indígena Takuarendyju

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 
Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

1 4 2 2 0,3 0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,40 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,20 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,80 Alta

Significanci

a

Variables sociales Índice 

social



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,80 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
-1 5 9 9 0,8 -6,13 Alta

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
-1 5 9 8 0,7 -5,13 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
-1 5 7 4 0,6 -3,2 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

-1 4 8 9 0,8 -5,60 Media

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 4 7 5 0,5 2,67 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

-1 5 8 6 0,8 -5,07 Media

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
-1 4 1 4 0,3 -0,90 Baja

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

1 4 9 1 0,9 4,20 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 1 3 8 6 0,6 3,4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

-1 4 1 2 0,4 -0,93 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

1 4 8 3 0,9 4,50 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 
Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

1 4 2 2 0,3 0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,4 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,2 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,8 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,8 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
-1 5 9 9 0,8 -6,13 Alta

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
-1 5 9 8 0,7 -5,13 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
-1 5 7 4 0,6 -3,2 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

-1 4 8 9 0,8 -5,60 Media

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 9 5 5 0,4 2,53 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

-1 5 8 6 0,8 -5,07 Media

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
-1 4 1 4 0,3 -0,90 Baja

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

1 4 9 1 0,9 4,20 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 1 3 8 6 0,6 3,4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

-1 4 1 2 0,4 -0,93 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

1 4 8 3 0,9 4,50 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 

Comunidad Indígena Takuarita

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

1 4 2 2 0,3 0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,40 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,20 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,80 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,80 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
-1 5 9 9 0,8 -6,13 Alta

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
-1 5 9 8 0,7 -5,13 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
-1 5 7 4 0,6 -3,2 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

-1 4 8 9 0,5 -3,50 Media

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 4 7 5 0,5 2,67 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

-1 5 8 6 0,8 -5,07 Media

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
-1 4 1 4 0,3 -0,90 Baja

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

1 4 9 1 0,9 4,20 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 1 3 8 6 0,6 3,4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

-1 4 1 2 0,4 -0,93 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

1 4 8 3 0,9 4,50 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

1 4 2 2 0,3 0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,4 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,2 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,8 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,8 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
-1 5 9 9 0,8 -6,13 Alta

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
-1 5 9 8 0,7 -5,13 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
-1 5 7 4 0,6 -3,2 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

-1 4 8 9 0,5 -3,50 Media

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 9 5 5 0,4 2,53 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

-1 5 8 6 0,8 -5,07 Media

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
-1 4 1 4 0,3 -0,90 Baja

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 
Variables sociales Índice 

social

Significanci

a

Comunidad Indígena Sati



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,40 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,20 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,80 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,80 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 4 7 5 0,5 2,67 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 
Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,4 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,2 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,8 Alta

Índice 

social

Significanci

a

Variables sociales



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,8 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 9 5 5 0,4 2,53 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Comunidad Indígena Guyra Ñe'engatu Amba

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 
Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,40 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,20 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,80 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,80 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 4 7 5 0,5 2,67 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Índice 

social

Significanci

a

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 
Variables sociales



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,4 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,2 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,8 Alta

Significanci

a

Índice 

social

Variables sociales



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,8 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 9 5 5 0,4 2,53 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Significanci

a

Variables sociales Índice 

social



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Comunidad Indígena Mberyvo

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 
Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,40 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,20 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,80 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,80 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 4 7 5 0,5 2,67 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,4 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,2 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,8 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,8 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 9 5 5 0,4 2,53 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
-1 7 9 7 0,9 -6,90 Alta

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 

Comunidad Indígena Yvyty Rovi 

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,40 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,20 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,80 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,80 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 4 7 5 0,5 2,67 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 
Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,4 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,2 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,8 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,8 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 9 5 5 0,4 2,53 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Comunidad Indígena Apyka Jegua

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 
Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,40 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,20 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,80 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,80 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 4 7 5 0,5 2,67 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Modificación en costumbres y horarios de 

los indígenas contratados por el proyecto y 

de sus grupos familiares, para cumplir de 

manera responsable con los trabajos que 

les sean asignados de manera dependiente 

para PARACEL o para sus proveedores.

-1 9 7 3 0,7 -4,43 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Costumbres 

Mejoramiento de las vías para la 

realización de costumbres, como, por 

ejemplo, paseos de ocio.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Vivienda 

Aumento del poder adquisitivo para el 

mejoramiento de las viviendas conforme a 

sus estándares de bienestar.

1 8 8 8 0,5 4 Media

Calidad de vida, 

usos y costumbres

Acceso a servicios 

públicos
Mayor acceso a servicios públicos 0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Nivel de vida 

 Aumento del grado de bienestar o 

riqueza.
1 9 8 9 0,7 6,07 Alta

Calidad de vida, 

usos y costumbres
Alimentación

 Mejoramiento de las condiciones de la 

seguridad alimentaria.
1 9 8 8 0,5 4,17 Media

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca
Disminución de las prácticas de cacería y 

pesca.
-1 9 5 3 0,2 -1,13 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Migraciones y/o ahuyento temporal de 

especies que son objeto de prácticas de 

cacería y pesca tradicional.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Caza y pesca

Mejoramiento de las vías de acceso para el 

acceso a territorios y ríos donde se realizan 

prácticas tradicionales de cacería y/o 

pesca.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Pérdida de recursos naturales vegetales 

por mal manejo de quemas controladas.
-1 8 7 9 0,1 -0,80 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Disminución de las prácticas de 

recolección.
-1 9 4 3 0,2 -1,07 Baja

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a

Figura. Valoración de la significancia social de los impactos sociales identificados en la etapa de 



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Recolección de 

alimentos, tejidos 

vegetales, plantas 

medicinales, 

maderable y no 

maderable

Mejoramiento de las vías de acceso para la 

realización de prácticas tradicionales de 

recolección.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Disminución en las prácticas de producción 

agrícola y pecuaria familiar.
-1 8 4 3 0,4 -2,00 Baja

Uso de servicios 

ecosistémicos 

relacionados a 

modos de 

subsistencia

Producción agrícola y 

pecuaria

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a insumos de producción 

agropecuaria y la inclusión comercial en 

cadenas de valor.

1 8 8 6 0,9 6,60 Alta

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Fortalecimiento del rol del líder dentro de 

la comunidad.
1 9 4 2 0,8 4,00 Media

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Liderazgo
Aumento del conflicto interno para tomar 

posiciones de liderazgo.
-1 9 3 4 0,3 -1,60 Baja

Organización social 

e instituciones 

políticas propias

Vínculos con otras 

organizaciones y 

representatividad

 Incremento y fortalecimiento de vínculos 

con organizaciones locales.
1 9 5 7 0,4 2,80 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos 

permanentes o de 

largo plazo (> 1 año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos permanentes o de largo plazo (> 

1 año).

1 9 6 9 0,8 6,4 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Empleos temporales 

o de corto plazo (< 1 

año)

 Aumento de indígenas contratados con 

empleos temporales o de corto plazo (< 1 

año).

1 9 4 8 0,8 5,6 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Fuentes de 

generación de 

ingresos

Ampliación de las fuentes de generación 

de ingresos en el departamento.
1 9 7 8 0,9 7,2 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Riesgo de contraer enfermedades 

ocupacionales relacionadas a las 

actividades propias del trabajo.

-1 9 4 4 0,2 -1,13 Baja

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Salud y seguridad 

ocupacional

Mejoramiento de las condiciones de salud 

y seguridad ocupacional de indígenas 

contratados.

1 9 8 9 0,9 7,8 Alta

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a



Factor social Indicador Impacto Signo C D I O

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Discriminación, 

trabajo forzado, etc.

Disminución del trabajo en condiciones 

explotadoras.
1 9 8 9 0,8 6,93 Alta

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Libertad de 

asociación y/o 

negociación colectiva

Oportunidad de participar en asociaciones 

laborales y sindicatos.
1 9 8 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Servicios financieros
Acceso a servicios financieros y 

bancarización.
1 8 9 3 0,5 3,33 Media

Trabajo y 

condiciones 

laborales

Formación 

profesional

 Aumento de las oportunidades de 

formación profesional.
1 9 3 6 0,8 4,8 Media

Salud y seguridad 

comunitaria 
Enfermedades 

Aumento del riesgo de contraer 

enfermedades, entre ellas ETS. 
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Crímenes

 Incremento del flujo de personas y de la 

probabilidad de sufrir crímenes.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 

Servicios de salud e 

instalaciones 

sanitarias  

 Mejoramiento de la cobertura y acceso a 

servicios de salud e instalaciones 

sanitarias.

1 4 7 7 0,5 3,00 Baja

Salud y seguridad 

comunitaria 

Propensión a 

desastres 

antrópicos/naturales

Aumento del riesgo a desastres antrópicos 

por el manejo de residuos.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Salud y seguridad 

comunitaria 
Seguridad vial

Aumento del tráfico de vehículos livianos y 

pesados alrededor de las comunidades y 

del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Igualdad de género Equidad de género
Mayor igualdad de oportunidades para el 

desarrollo personal y profesional.
1 9 5 5 0,4 2,53 Baja

Igualdad de género

Cambios en la 

posición de las 

mujeres en la 

estructura social

 Fortalecimiento del rol de la mujer en la 

estructura social gracias a la educación y el 

trabajo.

1 9 7 5 0,6 4,2 Media

Demografía Migración

 Inmigraciones de familiares a la 

comunidad indígena desde otras 

comunidades de la misma etnia. 

0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Demografía Flujo de gente
Aumento del flujo de gente ajena a las 

comunidades
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Uso de tierras Servidumbre de paso
Dificultad para transitar por vías de acceso 

a la comunidad.
0 0 0 0 0 0,00 No aplica

Variables sociales Índice 

social

Significanci

a
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