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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. 

y forma de vida social propia. En Paraguay, como en otros lugares de América, durante el tiempo 

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 a los resultados de la socialización del Estudio del 

Componente Indígena (ECI) y del Plan de Pueblos Indígenas, comprendiendo sus correpondientes 
programas sociales, en el marco del cumplimiento del Proceso de Consulta y Consentimiento, 
Libre, Previo e Informado con las comunidades indígenas dentro del área de influencia directa del 
proyecto de plantaciones forestales y manufactura de celulosa de la firma Paracel, en 
cumplimiento a lo establecido por el Decreto 1039 y las Normas de Desempeño sobre 
Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional (IFC). 

 
El ECI constituye un documento desarrollado en el marco de la Evaluación de Impacto Social y 

Ambiental (EISA), que describe 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, que incluye la caracterización del área de influencia; la evaluación, análisis y 
jerarquización de impacto; y la propuesta del Plan de Pueblos Indígenas enfocado a las 
comunidades del área de influencia de Paracel.  

 
El Plan de Pueblos Indígenas, fue elaborado a partir del análisis de la línea de base y de la 

evaluación de impactos correspondiente a cada comunidad, considerando sobre todo el irrestricto 
respeto de los Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 
1.1. Objetivo, alcance y justificación. 

 
El informe tiene por objetivo describir el proceso llevado a cabo para la socialización del 

Estudio del Componente Indígena (ECI) y el Plan de Pueblos Indígenas propuesto para las diez 
comunidades indígenas ubicadas dentro del área de influencia directa de Paracel, en 
correspondencia a dar cumplimiento a las disposiciones legales a nivel nacional y los estándares a 
nivel internacional que consideran la Consulta a los Pueblos Indígenas como un proceso continuo 
y participativo, basado en el diálogo, el respeto y el compromiso.  

 
1.2. Metodología. 

 
Esta fase se sustenta en el diálogo con las comunidades indígenas del área de influencia directa 

de Paracel, mediante el desarrollo de talleres expositivos para la difusión de la información 
sistematizada por comunidad en el Estudio del Componente Indígena (ECI) y para la exposición y 
recopilación de expectativas en cuanto a los programas sociales del Plan de Pueblos Indígenas.  

 
El equipo técnico utilizó como herramientas metodológicas los talleres participativos y la 

observación directa. Los talleres han tenido como objetivo general la presentación de los estudios 
del componente indígena y de los programas sociales de la empresa Paracel, así como los objetivos 
específicos de identificar el interés de los miembros de las comunidades respecto a los programas 
sociales y continuar el proceso de diálogo con las comunidades, dejando como registro la firma de 
las actas de Consulta y Consentimiento, Previo, Libre e Informado. 

 
Se utilizó la observación directa para el relevamiento de información de la comunidad, 

principalmente enfocada a determinar la percepción e interés respecto a los programas sociales 
presentados durante los talleres. 
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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, un resumen del marco 

político, legal y administrativo en que se circunscribe la elaboración de este documento, 

incluyendo las leyes y regulaciones nacionales y los estándares internacionales. 

 

Metodología para la presentación del Estudio del Componente Indígena y el Plan de Pueblos 

Indígenas, descripción del proceso y las acciones realizadas para la socialización del contenido de 

los estudios indígenas y los programas sociales, y la descripción del 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 

durante todo el proceso.  

 

Sistematización de resultados por comunidad, se presentan datos descriptivos con el objeto 

de ofrecer una breve caracterización de cada comunidad y se muestran los resultados obtenidos 

en los talleres con énfasis en los niveles de participación desglosado por género y la percepción de 

programas por parte de los miembros de cada comunidad.  

 

Manejo de expectativas e implementación de programas por comunidad, se presenta un 

resumen de las expectativas que manifestaron los miembros de las comunidades indígenas 

durante las actividades de socialización. 
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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. 

 

En base a los criterios para la delimitación del área de influencia directa del emprendimiento, 

se estableció un radio de 15 kilómetros a la redonda en base a lo mencionado en el documento 

Estudio del Componente indígena: Fase 2, se consideró respecto a cada comunidad una medición 

líneal de los emprendimientos, industrial/forestal expresada en kilómetros, desde un vértice de la 

comunidad o aldea, y la ubicación georreferenciada de las actividades forestales de PARACEL que 

ocupan una superficie superior a 170.000 hectáreas, destacando algunas estancias que se ubican 

en zonas de coexistencia con comunidades indígenas rurales, compartiendo en algunos casos 

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 rural, 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 

próximas a otras ocho comunidades indígenas rurales. 

 

En relación a la planta de celulosa, durante su fase de construcción se 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. 

 

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

las siguientes: 

 

▪ 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. 

 

Las leyes vigentes en el territorio paraguayo exigen que los proyectos, sean públicos o 

privados, 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 que sea 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 
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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 y socialización del Estudio del Componente Indígena han 

sido enmarcadas en el riguroso cumplimiento de los 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). 

 

Durante el proceso se ha procedido en concordancia con las especificaciones técnicas de la 

Corporación Financiera Internacional, especialmente de la Norma de Desempeño 7 sobre Pueblos 

Indígenas. Cabe señalar que 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 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 señala como prioritario el 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 Indígenas”). Una 

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

indígenas es que éstas son “cerradas”, lo que quiere decir que un rasgo que las caracteriza es que 

guardan distancia social con aquellas personas ajenas a sus comunidades, con el propósito de 

salvaguardar su intimidad y proteger su cultura. 
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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. 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 con 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 elaborados y socializados de acuerdo con lo estipulado por el Decreto 

1039/18 de Paraguay para la consulta libre, previa e informada, respetando los tiempos de 
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deliberación tradicionales de cada comunidad, permitiendo el establecimiento de un proceso de 

diálogo en relación con el proyecto que se sustenta en la confianza, el compromiso y el respeto. 

 

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 líderes 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, y que las actividades de consulta fueron efectuadas con un representante del INDI que 

actuó como ministro de fe de que las actividades fueron realizadas cumpliendo cabalmente con 

las especificaciones técnicas del Decreto y respetando los derechos de los pueblos indígenas.  
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3. Metodología de trabajo. 
 

Las comunidades indígenas delimitadas dentro del área de influencia directa de PARACEL, en 

el Estudio del Componente indígena fueron 10 comunidades pertenecientes a las etnias Mbya 

guaraní, Paí Tavyterá y una comunidad Multicultural, asentadas en los Departamentos de 

Concepción y Amambay, como se puede visualizar en el siguiente mapa. 

 
Mapa 1. Ubicación de los emprendimientos y las comunidades indígenas dentro del AID de PARACEL. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

La primera fase de socialización con las comunidades indígenas del área de influencia directa 

de PARACEL, se desarrolló durante la primera semana del mes de junio e involucró a la Comunidad 

Indígena Takuarita ubicada en el distrito de Sargento José Felix López, las Comunidades Indígenas 

Vy’a Renda, Takuarendyju y Jeguahaty ubicadas en el distrito de Paso Barreto, y la Comunidad 

Indígena de Redención ubicada en el distrito de Concepción. La segunda fase de socialización 

involucró a las Comunidades Indígenas restantes, Apyka Jegua, Yvyty Rovi Cerro Po’i, Pai Renda 

Chiru Poty – Sati, Guyra Ñe’engatu Amba ubicadas en el distrito de Bella Vista; y la comunidad 

indígena Mberyvo Jaguarymi ubicada en el distrito de Yby Yaú, concluyendo las actividades de 

socialización durante la cuarta semana del mes de junio.  

 

A continuación, se pueden observar en el siguiente mapa las principales vías de acceso 

utilizadas para el ingreso a las comunidades indígenas visitadas. 
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Mapa 2. Vías principales de acceso a comunidades indígenas del AID y propiedades de PARACEL. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

En la siguiente tabla se puede observar la distribución temporal de las actividades de 

socialización realizadas por comunidad:  

 

Tabla 1. Actividades de socialización y proceso de Consulta para el Permiso Previo, Libre e Informado. 
Tipo de Actividad Participantes Fecha Ubicación  

Reunión de Socialización 

de ECI y Plan de Pueblos 

Indígenas 

3 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 47 miembros 

de la Comunidad Indígena Takuarita. 

01 de junio del 2021 Sargento José Félix 

López - Concepción 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

3 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 47 miembros 

de la Comunidad Indígena Takuarita. 

01 de junio del 2021 Sargento José Félix 

López - Concepción 

Reunión de Socialización 

de ECI y Plan de Pueblos 

Indígenas 

3 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 22 miembros 

de la Comunidad Indígena Vy’a Renda. 

02 de junio del 2021 Paso Barreto - 

Concepción 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

3 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 22 miembros 

de la Comunidad Indígena Vy’a Renda. 

02 de junio del 2021 Paso Barreto - 

Concepción 

Reunión de Socialización 

de ECI y Plan de Pueblos 

Indígenas 

3 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 7 miembros 

de la Comunidad Indígena Takuarendyju. 

03 de junio del 2021 Paso Barreto - 

Concepción 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

3 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 7 miembros 

de la Comunidad Indígena Takuarendyju. 

03 de junio del 2021 Paso Barreto - 

Concepción 

Reunión de Socialización 

de ECI y Plan de Pueblos 

Indígenas 

3 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 27 miembros 

de la Comunidad Indígena Redención. 

04 de junio del 2021 Concepción - 

Concepción 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

3 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 27 miembros 

de la Comunidad Indígena Redención. 

04 de junio del 2021 Concepción - 

Concepción 
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Reunión de Socialización 

de ECI y Plan de Pueblos 

Indígenas 

3 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 17 miembros 

de la Comunidad Indígena Jeguahaty. 

05 de junio del 2021 Paso Barreto - 

Concepción 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

3 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 17 miembros 

de la Comunidad Indígena Jeguahaty. 

05 de junio del 2021 Paso Barreto - 

Concepción 

Reunión de Socialización 

de ECI y Plan de Pueblos 

Indígenas 

5 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 13 miembros 

de la Comunidad Indígena Apyka Jegua. 

21 de junio del 2021 Bella Vista - 

Amambay 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

5 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 13 miembros 

de la Comunidad Indígena Apyka Jegua. 

21 de junio del 2021 Bella Vista - 

Amambay 

Reunión de Socialización 

de ECI y Plan de Pueblos 

Indígenas 

5 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 18 miembros 

de la Comunidad Indígena Yvyty Rovi Cerro Po’i. 

22 de junio del 2021 Bella Vista - 

Amambay 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

5 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 18 miembros 

de la Comunidad Indígena Yvyty Rovi Cerro Po’i. 

22 de junio del 2021 Bella Vista - 

Amambay 

Reunión de Socialización 

de ECI y Plan de Pueblos 

Indígenas 

5 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 20 miembros 

de la Comunidad Indígena Mberyvo Jaguarymi. 

22 de junio del 2021 Yby Yaú - 

Concepción 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

5 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 20 miembros 

de la Comunidad Indígena Mberyvo Jaguarymi. 

22 de junio del 2021 Yby Yaú - 

Concepción 

Reunión de Socialización 

de ECI y Plan de Pueblos 

Indígenas 

5 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 16 miembros 

de la Comunidad Indígena Pai Renda Chiru Poty. 

23 de junio del 2021 Bella Vista - 

Amambay 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

5 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 16 miembros 

de la Comunidad Indígena Pai Renda Chiru Poty. 

23 de junio del 2021 Bella Vista - 

Amambay 

Reunión de Socialización 

de ECI y Plan de Pueblos 

Indígenas 

5 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 28 miembros 

de la Comunidad Indígena Guyra Ñe'engatu Amba. 

23 de junio del 2021 Bella Vista - 

Amambay 

Firma del Acta de 

Permiso Previo, Libre e 

Informado 

28 representantes de Paracel, 3 representantes de 

Fundación Natán, 1 representante del INDI y 16 miembros 

de la Comunidad Indígena Guyra Ñe'engatu Amba. 

23 de junio del 2021 Bella Vista - 

Amambay 

Fuente: elaboración propia.  

 

Debido al contexto de pandemia originado por el COVID-19, se tomaron en cuenta las medidas 

de higiene pertinentes y establecidas en 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). 

 

En la siguiente tabla, se detallan las actividades realizadas dentro de los talleres desarrollados 

por comunidad. 

 
Tabla 2. Descripción detallada de las actividades realizadas dentro de los talleres. 

Actividad Descripción 

Preparativos de 

bioseguridad y 

logísticos del 

taller 

▪ Conversación con el líder de la comunidad y solicitud de aprobación del programa de la reunión.  

▪ Entrega de tapabocas para todos los participantes  

▪ Socialización del protocolo de bioseguridad vigente. 

▪ Disposición de materiales didácticos para la presentación de resultados de los estudios y de los 

programas sociales. 

▪ Verificación de asistencia de las familias con los listados de las comunidades. 
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Bienvenida 

general y 

presentaciones 

del equipo 

▪ Bienvenida y presentaciones de miembros del equipo PARACEL, representantes del INDI, consultores de 

Fundación Natán y asistentes. 

▪ Presentación de la agenda de la reunión y entrega del informe impreso al Líder de la Comunidad.  

▪ Presentación del Acta de CCLPI y explicación del proceso.  

Descripción del 

proceso realizado 

▪ Descripción del proceso que se realizó durante los últimos meses detallando: 

▪ Resumen del proyecto Paracel. 

▪ Criterios para la delimitación del área de influencia del proyecto. 

▪ Alcance de la cantidad de comunidades y personas que fueron estudiadas.  

▪ Formalidades del proceso: firmas de actas de consentimiento. 

▪ Resumen de las consecuencias del proyecto: elaboración de planes de gestión indígena. 

▪ Plenaria de preguntas y respuestas. 

Presentación de la 

Línea de Base 

▪ Con apoyo de los materiales didácticos se procedió a la socialización de hallazgos por comunidad en las 

dimensiones ambiental, económica y social. Los datos obtenidos por comunidad fueron presentados con 

con un lenguaje respetuoso, con el propósito de no investir el contenido de la presentación con los juicios 

personales de los facilitadores que pudiere afectar emocionalmente a los participantes o influir en ellos 

para que se sientan apocados o vulnerables. 

▪ Las presentaciones se realizaron en el idioma predominante de cada comunidad. En todas las comunidades 

el idioma predominante es el idioma guaraní. 

Presentación de 

los impactos 

identificados 

▪ Se procedió a la exposición de los impactos positivos y negativos asociados al proyecto Paracel. 

Planes de Gestión ▪ Se realizó la presentación de los programas de Paracel, detallando las medidas propuestas dentro de cada 

uno de los programas que listan a continuación: 

1. Programa de Manejo Social  

2. Programa de Monitoreo Social 

3. Programa de Salud y Seguridad Comunitaria 

4. Programa de manejo interno de afectación de tierras y riesgos por agentes externos  

5. Programa de sensibilización y seguimiento a contratistas y trabajadores sobre el cumplimiento de 

normativas 

6. Programa de difusión y comunicación 

7. Programa de resguardo y valorización del patrimonio cultural  

8. Programa de promoción y desarrollo de proveedores locales 

9. Programa de gestión de quejas, sugerencias y consultas 

10. Programa de relacionamiento con comunidades e inversión social 

11. Programa de seguridad vial 

12. Programa de desarrollo y vinculación con la mano de obra local  

13. Programa de relacionamiento con comunidades indígenas 

14. Programa de empoderamiento de la mujer 

15. Programa de prevención y gestión de contingencias sociales 

 

▪ Se habilitó durante toda la exposición espacios de preguntas y respuestas con el objeto de verificar que los 

miembros de la comunidad puedan tener una buena comprensión de lo expuesto y recibir una 

retroalimentación de los mismos sobre el contenido de los programas.  

Presentación del 

Acta de CCLPI 

▪ Se procedió a realizar la consulta a los presentes sobre la conformidad de la comunidad en cuanto a 

entablar relacionamiento con la empresa Paracel, respecto a los programas sociales expuestos. 

Cierre ▪ Para finalizar la actividad, se realizó la evaluación oral, comentarios acerca de impresiones personales, 

aprendizajes u opiniones acerca del contenido presentado.  

Fuente: elaboración propia. 
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4. Sistematización de resultados por comunidad. 
 
4.1. Comunidad indígena Takuarita. 

 

4.1.1. 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 3. Ubicación comunidad indígena Takuarita. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

La comunidad indígena Takuarita pertenece a la familia lingüística Guaraní y a la etnia Mbya 

Guaraní, constituyéndose principalmente como hablantes del idioma guaraní, por ende todo el 

proceso de relacionamiento y las conversaciones mantenidas con los miembros de la comunidad 

se desarrollaron en su idioma nativo, implementando materiales gráficos de soporte para la 

socialización, facilitando así la comprensión de los participantes.  
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Según la información mencionada en la Tabla 9 del Estudio del Componente indígena: Fase 2, 

el líder de la comunidad reconocido, según resolución número 620/016 emitida por el INDI, es el 

Señor  La comunidad se encuentra constituida por 235 personas, distribuidas en 

42 familias. 

 

La comunidad no manifestó realizar actividades y ritos ancestrales dentro de las propiedades 

de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias, pero sí manifiesta practicar caza y pesca 

para modos de subsistencia dentro de sus propios territorios, las propiedades de PARACEL y otras 

estancias privadas. 
 

4.1.2. Descripción del taller de presentación en la comunidad indígena Takuarita. 
 

El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Takuarita a las 08:30 a.m. en conjunto con 

los miembros de Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad se realizó contacto con el Líder de la 

Comunidad, el Sr.  quien aprobó la agenda de la reunión y permitió que 

comience la preparación de los implementos de bioseguridad y la instalación de los afiches que 

serán usados para la socialización. Posteriormente, se procedió al registro de los presentes y 

control de temperatura.  

 

La reunión comenzó a las 09:30 a.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras 

de bienvenida de parte del cacique de la comunidad, a quien se le hizo entrega oficial de la versión 

impresa del Estudio del Componente Indígena en presencia de los demás miembros de la 

comunidad, recalcando que pueden acercarse al líder para dar lectura a este documento y que el 

contenido de este sería expuesto durante la reunión.  

 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente 

sobre el emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se 

presentaron todas las actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18. Los 

participantes mostraron interés en los criterios de determinación del área de influencia de Paracel, 

haciendo acotaciones y consultas.  

 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de 

la información levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena. En 

este punto se destacaron sobre los principales hallazgos del contenido de la línea de base con los 

aspectos relevantes de la evaluación de impactos, como la interacción de la comunidad con las 

propiedades de Paracel en cuanto a uso de servicios ecosistémicos. Durante la Presentación de la 

Línea de Base, el líder comentó lo importante que es para la convivencia armónica de la comunidad 

la transferencia de conocimientos tradicionales por partes de sus ancestros (abuelos, padres, etc.), 

quienes promueven siempre la buena convivencia en base a valores como el respeto entre los 

miembros de la comunidad, en estos momentos el líder  se vio especialmente 

conmovido emocionalmente e hizo mención del buen ejemplo que fue su propio padre para toda 

la comunidad, mencionando que hoy en día los jóvenes de la comunidad están perdiendo el hábito 

de escuchar a los mayores y de realizar las prácticas culturales de la comunidad. Durante este 

momento, el equipo consultor comentó que la empresa tiene contemplado que sus actividades no 

afecten de modo negativo el desarrollo de las tradiciones y costumbres ancestrales que practican 
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los miembros de la comunidad y que sus actividades podrían contribuir positivamente en su 

desarrollo, por ejemplo, gracias al mejoramiento de los caminos. 

 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se 

presentaron los programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando 

énfasis en los impactos negativos y cómo la mitigación de éstos ha sido prevista por los programas 

de Paracel, recalcando la importancia de la participación de la comunidad en las actividades 

relacionadas a los programas.  

 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los 

programas presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de 

poder conocerlos con mayor profundidad. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes 

estaban interesados en la implementación de los programas, unánimemente levantaron la mano 

todos los participantes de la reunión (47 personas), en señal de interés por la implementación de 

los programas.  

 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó 

una breve ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI 

que actuó como ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y 

colaboración establecidos por el Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas 

internacionales que recomiendan organismos multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se 

pudo observar un positivo interés del cacique y de los miembros de su comunidad en seguir 

construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador 

a cargo resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los 

participantes manifestaron sentirse contentos con la actividad y mencionaron que se sienten 

escuchados gracias a la interacción cercana que están teniendo con Paracel, así también 

mencionaron que están teniendo buen relacionamiento con los cuidadores de las estancias del 

proyecto, quienes no les han puesto dificultades para ejercer la servidumbre de paso. Algunos 

indígenas mencionaron que se sienten preocupados por la probabilidad de incendios forestales 

debido a la quema que realizan para la extracción de miel silvestre.  

 

4.1.3. Resultados del proceso de socialización en la comunidad indígena Takuarita.  
 

En la comunidad indígena Takuarita se realizaron todas las actividades descritas en el apartado 

de Metodología, en las que participaron un total de 47 personas mayores de 18 años de la 

comunidad, con una distribución por género de 55,31 % mujeres y 44,69 % hombres.  
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Gráfico 1. Número de participantes según genero Comunidad Indígena Takuarita.  

 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

En cuanto a lo observado de manera directa, se pudo contemplar mayor interacción por parte 

de los miembros masculinos de la comunidad, siendo esto recurrente en relación con reuniones 

pasadas. 

 

En Conversación Previa al Desarrollo de la Reunión, el líder manifestó su gratitud por la visita 

y por darles la oportunidad de transmitir a los visitantes la importancia de sus costumbres y 

tradiciones, enfatizando que “sin nosotros los indígenas, ustedes los paraguayos no hubieran 

existido”. 

 

Al finalizar la visita, los miembros de la comunidad presentes en la reunión se manifestaron 

conformes y contentos con los programas presentados, conduciéndolos a dar su consentimiento 

mediante la firma del Acta de Consulta, Consentimiento, Libre, Previo e Informado, permitiendo 

así proseguir el dialógo con la empresa para la implementación de los programas sociales 

propuestos.  

 
4.2. Comunidades indígenas de Vy’a Renda y Takuarendyju. 
 
4.2.1. 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 4. Ubicación de las comunidades indígenas Vy´a Renda y Takuarendyju. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

Las comunidades indígenas Vy´a Renda y Takuarendyju pertenecen a la familia lingüística 

Guaraní y a las etnias Mbya Guaraní y Paí Tavyterá, respectivamente. El guaraní se constituye como 

el principal idioma hablado por los miembros de ambas comunidades, por lo que todo el proceso 

de relacionamiento y las conversaciones mantenidas con los miembros de la comunidad se 

desarrollaron en su idioma nativo, implementando materiales gráficos de soporte para la 

socialización, facilitando así la comprensión de la comunidad.  

 

Según información mencionada en la Tabla 16 del Estudio del Componente indígena: Fase 2, 

el líder de la comunidad indígena Vy´a Renda, reconocido según resolución número 451/11 

emitida por el INDI, es el Señor  La comunidad se encuentra constituida por 217 

personas, distribuidas en 43 familias.  

 

En lo que respecta a la comunidad indígena Takuarendyju, en la Tabla 17 del Estudio del 

Componente indígena: Fase 2, se indica como líder reconocido según resolución número 346/07 

emitida por el INDI, es el Señor  esta comunidad se encuentra constituida por 

una población de 25 personas, distribuidas en 7 familias.  

 

Ambas comunidades no manifestaron 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.  
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4.2.2. Descripción del taller de presentación en la comunidad indígena Vy’a Renda. 
 

El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Vy´a Renda a las 08:00 a.m. en conjunto con 

los miembros de Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad se realizó contacto con el Líder de la 

Comunidad, el Sr.  quien aprobó la agenda de la reunión y permitió que comience 

la preparación de los implementos de bioseguridad y la instalación de los afiches que serán usados 

para la socialización. Posteriormente, se procedió al registro de los presentes y control de 

temperatura. 

 

La reunión comenzó puntualmente a las 10:00 a.m. con la presentación del equipo técnico y 

unas palabras de bienvenida de parte del cacique de la comunidad, quién recibió de manera oficial 

una copia impresa del Estudio del Componente Indígena, en presencia de los miembros de la 

comunidad.  

 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente 

sobre el emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se 

presentaron todas las actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18. Los 

participantes se mostraron interesados y participativos durante toda la presentación.  

 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de 

la información levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en 

este punto se destacó la interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel en cuanto a 

uso de servicios ecosistémicos y servidumbre de paso.  

 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se 

presentaron los programas de modo enlazado a los impactos negativos y positivos identificados 

durante la evaluación de impactos, dando énfasis en los impactos negativos y cómo la mitigación 

de éstos ha sido prevista por los programas de Paracel, recalcando la importancia de la 

participación de la comunidad en las actividades relacionadas a los programas.  

Los miembros de la comunidad manifestaron verbalmente su interés por la información 

presentada, haciendo más acotaciones que consultas. Al finalizar la presentación, el facilitador 

preguntó al público si alguna persona tenía dudas y un representante de la comunidad, Serafín 

Fernández, respondió que los indígenas Mbya Guaraní son reacios a hablar en público, a diferencia 

de los Paí Tavyterá, comportamiento que se ve aún más acentuado en mujeres. 

 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los 

programas presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de 

poder conocerlos con mayor profundidad. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes 

estaban interesados en la implementación de los programas, unánimemente levantaron la mano 

todos los participantes de la reunión (22 personas), en señal de interés por la implementación de 

los programas.  

 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó 

una breve ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI 

que actuó como ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y 
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colaboración establecidos por el Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas 

internacionales que recomiendan organismos multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se 

pudo observar un positivo interés del cacique y de los miembros de su comunidad en seguir 

construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador 

a cargo resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los 

participantes mencionaron que algunos de ellos se encuentran trabajando para proveedores de 

Paracel en las plantaciones y que se sienten conformes con el trato recibido. 

 

4.2.3. Resultados del proceso de socialización en la comunidad indígena Vy’a Renda. 
 

En la comunidad indígena Vy’a Renda se realizaron todas las actividades descritas en el 

apartado de Metodología y se registró un total de 22 miembros (mayores de 18 años) que 

participaron de la Reunión de Socialización de ECI y Plan de Pueblos Indígenas, con una distribución 

por género de 63,64 % mujeres y 36,36 % hombres.   
 

Gráfico 2. Número de participantes según género Comunidad Indígena Vy’a Renda.  

 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

En cuanto a lo observado de manera directa, se pudo contemplar mayor interacción por parte 

de los miembros masculinos de la comunidad, siendo esto recurrente en relación con reuniones 

pasadas. 

 

En lo que respecta a la organización interna de la comunidad indígena Vy’a Renda, se observó 

que tienen cierta dificultad para coordinarse, quienes además mencionaron que no suelen realizar 

de modo frecuente asambleas comunitarias (Aty Guazú), una de las causas mencionadas es la 

inactividad del líder de la comunidad, debida a su avanzada edad. Algunos miembros de la 

comunidad mencionan que  hijo del  – actual líder de la 

comunidad (privado de su libertad), se muestra como un líder emergente y que este joven es el 

principal encargado de la convocatoria para la realización de reuniones en la comunidad.  

 

En lo que respecta al uso de servicios ecosistémicos, durante la visita se observó que algunos 

niños estaban realizando actividades de cacería de animales silvestres como medio de 

subsistencia, al consultarles el propósito de sus actividades éstos respondieron que estaban 

cazando para vender sus presas, y que de no lograr comercializarlas procederían a alimentarse.  
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Al finalizar la visita, los miembros de la comunidad presentes en la reunión se manifestaron 

conformes y contentos con los programas presentados, conduciéndolos a dar su consentimiento 

mediante la firma del Acta de Consulta, Consentimiento, Libre, Previo e Informado, permitiendo 

así proseguir el dialógo con la empresa para la implementación de los programas sociales 

propuestos.  

 

4.2.4. Descripción del taller de presentación en la comunidad indígena Takuarendyju. 
 

El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Takuarendyju a las 08:00 a.m. en punto, en 

conjunto con los miembros de Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad, se realizó contacto con 

el Líder de la Comunidad, el  quien aprobó la agenda de la reunión y permitió 

que comience la preparación de los implementos de bioseguridad y la instalación de los afiches 

que serán usados para la socialización. Posteriormente, se procedió al registro de los presentes y 

control de temperatura. 

 

La reunión comenzó a las 09:00 a.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras 

de bienvenida de parte del cacique de la comunidad, a quien se le hizo entrega oficial de la versión 

impresa del Estudio del Componente Indígena, en presencia de los demás miembros de la 

comunidad.  

 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente 

sobre el emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se 

presentaron todas las actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18.  

 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de 

la información levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena. En 

este bloque del taller se destacó la interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel en 

cuanto al uso de servicios ecosistémicos y la servidumbre de paso.  

 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se 

presentaron los programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando 

énfasis en los impactos negativos y cómo la mitigación de éstos ha sido prevista por los programas 

de Paracel, recalcando la importancia de la participación de la comunidad en las actividades 

relacionadas a los programas.  

 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los 

programas presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de 

poder conocerlos con mayor profundidad, especialmente para que se puedan registrar en cada 

uno de los programas que les interesan. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes 

estaban interesados en la implementación de los programas, unánimemente levantaron la mano 

todos los participantes de la reunión (7 personas), en señal de interés por la implementación de 

los programas. 

 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó 

una breve ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI 
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que actuó como ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y 

colaboración establecidos por el Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas 

internacionales que recomiendan organismos multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se 

pudo observar un positivo interés del cacique y de los miembros de su comunidad en seguir 

construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador 

a cargo resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los 

participantes mencionaron que en general les gusta la interacción que están teniendo con Paracel, 

pero que algunos de ellos que están trabajando proveedores de Paracel están teniendo 

irregularidades en el cumplimiento de sus compromisos contractuales y solicitaron formalmente 

a la representante presente de la Gerencia de Sostenibilidad Social y Comunicación de Paracel a 

que se involucre en este problema para que pueda ayudar a resolverlo. 

 
4.2.5. Resultados del proceso de socialización en la comunidad indígena Takuarendyju. 

 

En la comunidad indígena Takuarendyju se realizaron todas las actividades descritas en el 

apartado de Metodología y se registró un total de 7 miembros (mayores de 18 años) que 

participaron de la Reunión de Socialización de ECI y Plan de Pueblos Indígenas, con una distribución 

por género de 71,43 % mujeres y 28,57 % hombres.   

 
Gráfico 3. Número de participantes según género Comunidad Indígena Takuarendyju.  

 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

En cuanto a lo que se pudo observar de manera directa, llamó especialmente la atención que, 

a diferencia de otras comunidades, la participación de los asistentes a la reunión fue muy similar 

entre hombres y mujeres. 

 

Los miembros de la comunidad manifestaron que sienten gran expectativa respecto al apoyo 

de la empresa Paracel, y resaltaron su interés en realizar actividades de forestería en su 

comunidad, además de sus proyectos agropecuarios, con el objetivo de generar ingresos extras y 

aprovechar la basta extensión de tierras de su comunidad. Por último, algunos participantes 

mencionaron sentirse preocupados por la migración de sus integrantes a la ciudad, como 

consecuencia de la falta de empleo y educación en las inmediaciones de su comunidad, y debido 

al nulo acceso a servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica.  
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Al finalizar la visita, los miembros de la comunidad presentes en la reunión se manifestaron 

conformes y contentos con los programas presentados, conduciéndolos a dar su consentimiento 

mediante la firma del Acta de Consulta, Consentimiento, Libre, Previo e Informado, permitiendo 

así proseguir el dialógo con la empresa para la implementación de los programas sociales 

propuestos.  

 
4.3. Comunidad indígena Redención. 

 

4.3.1. 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 
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 5. Ubicación comunidad indígenas Redención. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
La comunidad indígena Redención pertenece a la familia lingüística Maskoy y Paí Tavyterá, y 

se consideran a sí mismos como una comunidad indígena Multicultural, siendo el guaraní como el 

idioma hablado predominante, por lo que todo el proceso de relacionamiento y las conversaciones 

mantenidas con los miembros de la comunidad se desarrollaron en su idioma nativo, 

implementando materiales gráficos de soporte para la socialización, facilitando así la comprensión 

de la comunidad.  
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Según información mencionada en la Tabla 25 del Estudio del Componente indígena: Fase 2, 

la lideresa de la comunidad indígena Redención, reconocida según resolución número 593/08 

emitida por el INDI, es la Señora  La comunidad se encuentra constituida por 

483 personas, distribuidas en 105 familias. 

 

La comunidad indígena no manifestó realizar actividades y ritos ancestrales dentro de las 

propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias, y tampoco manifestó 

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. 

 
4.3.2. Descripción del taller de presentación en la comunidad indígena Redención.  

 
El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Redención a las 08:00 a.m. en conjunto con 

los miembros de Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad se estableció contacto con la lideresa 

de la Comunidad, la  quien aprobó la agenda de la reunión y permitió que 

comience la preparación de los implementos de bioseguridad y la instalación de los afiches que 

serán usados para la socialización. Posteriormente, se procedió al registro de los presentes y 

control de temperatura. 

 

La reunión comenzó a las 09:00 a.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras 

de bienvenida de parte del cacique de la comunidad, a quien se le hizo entrega oficial de la versión 

impresa del Estudio del Componente Indígena, en presencia de los demás miembros de la 

comunidad. 

 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente 

sobre el emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se 

presentaron todas las actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18.  

 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de 

la información levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en 

este punto se destacó la interacción de la comunidad con la futura fábrica de Paracel, vinculando 

los principales hallazgos del contenido de la línea de base con los aspectos relevantes de la 

evaluación de impactos.  

 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se 

presentaron los programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando 

énfasis en los impactos negativos y cómo la mitigación de éstos ha sido prevista por los programas 

de Paracel, recalcando la importancia de la participación de la comunidad en las actividades 

relacionadas a los programas.  

 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los 

programas presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de 

poder conocerlos con mayor profundidad, especialmente para que se puedan registrar en cada 

uno de los programas que les interesan. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes 

estaban interesados en la implementación de los programas, unánimemente levantaron la mano 
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todos los participantes de la reunión (27 personas), en señal de interés por la implementación de 

los programas. 

 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó 

una breve ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI 

que actuó como ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y 

colaboración establecidos por el Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas 

internacionales que recomiendan organismos multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se 

pudo observar un positivo interés del cacique y de los miembros de su comunidad en seguir 

construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador 

a cargo resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los 

participantes mencionaron que en general les gusta la interacción que están teniendo con Paracel 

y que se sienten agradecidos por el apoyo recibido para la inscripción de algunos de sus miembros 

en los programas de capacitaciones de la empresa e insertados laboralmente en la Fábrica 

Industrial de Paracel. 

 
4.3.3. Resultados del proceso de socialización en la comunidad indígena Redención. 

 
En la comunidad indígena Redención se realizaron todas las actividades descritas en el 

apartado de Metodología y se registró un total de 27 miembros (mayores de 18 años) que 

participaron de la Reunión de Socialización de ECI y Plan de Pueblos Indígenas, con una distribución 

por género de 77,78% mujeres y 22,22 % hombres.   

 

Gráfico 4. Número de participantes según género Comunidad Indígena Redención.  

 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

En cuanto a lo que se rescata de la observación directa, se pudo contemplar mayor interacción 

durante la reunión por parte de los miembros femeninos de la comunidad, siendo esto recurrente 

en relación con reuniones pasadas. 

 

En cuanto a la inserción de jóvenes indígenas en programas de capacitación ofrecidos por la 

empresa Paracel, la lideresa manifestó que realiza periódicamente seguimiento a los jóvenes de 

la comunidad para evitar su deserción.  
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Durante la reunión se percibió interés por parte de las mujeres en relación con la generación 

de ingresos mediante el establecimiento de emprendimientos propios. Una participante mencionó 

estar especialmente interesada en este programa y que siente que eso podría ayudarle a aumentar 

su producción artesanal y sus ventas.  

 

Al finalizar la visita, los miembros de la comunidad presentes en la reunión se manifestaron 

conformes y contentos con los programas presentados, conduciéndolos a dar su consentimiento 

mediante la firma del Acta de Consulta, Consentimiento, Libre, Previo e Informado, permitiendo 

así proseguir el dialógo con la empresa para la implementación de los programas sociales 

propuestos.  

 
4.4. Comunidad indígena Jeguahaty. 
 

4.4.1. 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. 

 
Mapa 6. Ubicación y locaciones de la comunidad indígena Jeguahaty. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 
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La comunidad indígena Jeguahaty pertenece a la familia Guaraní y a la etnia Paí Tavyterá. El 

guaraní se constituye como el principal idioma hablado por los miembros de la comunidad, por lo 

que todo el proceso de relacionamiento y las conversaciones mantenidas con los miembros de la 

comunidad se desarrollaron en su idioma nativo, implementando materiales gráficos de soporte 

para la socialización, facilitando así la comprensión de la comunidad.  

 

Según información mencionada en la Tabla 41 del Estudio del Componente indígena: Fase 2, 

el líder de la comunidad indígena Jeguahaty, reconocida según resolución número 451/11 emitida 

por el INDI, es el Señor  La comunidad se encuentra constituida por 148 

personas, distribuidas en 43 familias. 

 

La comunidad indígena no manifestó realizar actividades y ritos ancestrales dentro de las 

propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias. La comunidad manifestó 

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.  

 

4.4.2. Descripción del taller de presentación en la comunidad indígena Jeguahaty. 
 

El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Jeguahaty a las 08:30 a.m., en conjunto con 

los miembros de Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad se estableció contacto con la lideresa 

de la Comunidad, la  quien reemplaza por decisión de la comunidad al líder  

 debido a que se encuentra con una discapacidad visual que le impide realizar sus labores 

de cacique. La  aprobó la agenda de la reunión y permitió que comience la preparación 

de los implementos de bioseguridad y la instalación de los afiches que serán usados para la 

socialización. Posteriormente, se procedió al registro de los presentes y control de temperatura. 

 

La reunión comenzó a las 10:00 a.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras 

de bienvenida de parte de la cacique de la comunidad, a quien se le hizo entrega oficial de la 

versión impresa del Estudio del Componente Indígena, en presencia de los demás miembros de la 

comunidad indígena.  

 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente 

sobre el emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se 

presentaron todas las actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18.  

 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de 

la información levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en 

este punto se destacó la interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel, vinculando 

los principales hallazgos del contenido de la línea de base con los aspectos relevantes de la 

evaluación de impactos. 

 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se 

presentaron los programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando 

énfasis en los impactos negativos y cómo la mitigación de éstos ha sido prevista por los programas 
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de Paracel, recalcando la importancia de la participación de la comunidad en las actividades 

relacionadas a los programas.  

 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los 

programas presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de 

poder conocerlos con mayor profundidad, especialmente para que se puedan registrar en cada 

uno de los programas que les interesan. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes 

estaban interesados en la implementación de los programas, unánimemente levantaron la mano 

todos los participantes de la reunión (17 personas), en señal de interés por la implementación de 

los programas. 

 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó 

una breve ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI 

que actuó como ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y 

colaboración establecidos por el Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas 

internacionales que recomiendan organismos multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se 

pudo observar un positivo interés del cacique y de los miembros de su comunidad en seguir 

construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador 

a cargo resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los 

participantes mencionaron que en general les gusta la interacción que están teniendo con Paracel, 

pero que algunos de ellos que están trabajando proveedores de Paracel están teniendo 

irregularidades en el cumplimiento de sus compromisos contractuales y solicitaron formalmente 

a la representante presente de la Gerencia de Sostenibilidad Social y Comunicación de Paracel a 

que se involucre en este problema para que pueda ayudar a resolverlo. 

 

4.4.3. Resultados del proceso de socialización en la comunidad indígena Jeguahaty.  
 

En la comunidad indígena Jeguahaty se realizaron todas las actividades descritas en el 

apartado de Metodología y se registró un total de 17 miembros (mayores de 18 años) que 

participaron de la Reunión de Socialización de ECI y Plan de Pueblos Indígenas, con una distribución 

por género de 76,5 % mujeres y 23,5 % hombres.   

 
Gráfico 5. Número de participantes según género Comunidad Indígena Jeguahaty. 

 
Fuente: elaboración propia.  

4

13

0

2

4

6

8

10

12

14

Masculino Femenino



 

 

Socialización del Estudio del Componente Indígena y Presentación del Plan de Pueblos Indígenas. 

P
ág

in
a3

0
 

En cuanto a lo que se rescata de la observación directa, se pudo contemplar mayor interacción 

durante la reunión por parte de los miembros femeninos de la comunidad, siendo esto recurrente 

en relación con reuniones pasadas. 

 

En cuanto a las expectativas manifestadas por los miembros de la comunidad respecto al 

apoyo de la empresa Paracel, se percibió interés por parte de las mujeres en relación a la 

generación de ingresos mediante el establecimiento de emprendimientos propios, especialmente 

para potenciar la producción y comercialización artesanal de la comunidad, también hubo algunos 

particiapntes que manifestaron su interés en recibir apoyo técnico y económico para la realización 

de actividades de forestería con el objetivo de convertirse en proveedores de Paracel. 

 

En lo que respecta a educación, la maestra de escuela de la comunidad mencionó tener la 

expectativa de que la empresa Paracel pueda ayudarle a gestionar el acceso de la escuela y las 

viviendas a servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica, esto fue respaldado por los 

miembros de la comunidad presentes en la reunión, quiénes manifiestan su interés en recibir 

algún tipo de apoyo para realizar mejoras en los caminos internos y mejorar la accesibilidad a la 

comunidad, debido a que una de sus principales entradas es a través de Agüero, estancia con la 

que no mantienen un buen relacionamiento.  

 

Al finalizar la visita, los miembros de la comunidad presentes en la reunión se manifestaron 

conformes y contentos con los programas presentados, conduciéndolos a dar su consentimiento 

mediante la firma del Acta de Consulta, Consentimiento, Libre, Previo e Informado, permitiendo 

así proseguir el dialógo con la empresa para la implementación de los programas sociales 

propuestos.  

 

4.5. Comunidad indígena Apyka Jegua. 
 

4.5.1. 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). 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.  
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Mapa 7. Ubicación de la comunidad indígena Apyka Jegua. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

La comunidad indígena Apyka Jegua pertenece a la familia Guaraní y a la etnia Paí Tavyterá, el 

guaraní se constituye como el principal idioma hablado por los miembros de la comunidad, por lo 

que todo el proceso de relacionamiento y las conversaciones mantenidas con los miembros de la 

comunidad se desarrollaron en su idioma nativo, implementando materiales gráficos de soporte 

para la socialización facilitando así la comprensión de la comunidad.  

 

Según información mencionada en la Tabla 28 del Estudio del Componente indígena: Fase 2, 

el líder de la comunidad indígena Apyka Jegua, reconocido según resolución número 118/98 

emitida por el INDI, es el Señor  La comunidad se encuentra constituida por 66 

personas, distribuidas en 18 familias. 

 

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. 

 

4.5.2. Descripción del taller de presentación en la comunidad indígena Apyka Jegua. 
 

El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Apyka Jegua a las 15:00 p.m., en conjunto 

con los miembros de Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad se estableció contacto con el Sr. 

encargado de la coordinación de reuniones, designado por el líder el Sr.  

, quien aprobó la agenda de la reunión y permitió que comience la preparación de los 

implementos de bioseguridad y la instalación de los afiches que serán usados para la socialización. 

Posteriormente, se procedió al registro de los presentes y control de temperatura. 
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La reunión comenzó a las 15:30 p.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras 

de bienvenida de parte del encargado de la comunidad, a quien se le hizo entrega oficial de la 

versión impresa del Estudio del Componente Indígena, en presencia de los demás miembros de la 

comunidad indígena.  

 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente 

sobre el emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se 

presentaron todas las actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18.  

 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de 

la información levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en 

este punto se destacó la interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel, vinculando 

los principales hallazgos del contenido de la línea de base con los aspectos relevantes de la 

evaluación de impactos.  

 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se 

presentaron los programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando 

énfasis en los impactos negativos y cómo la mitigación de éstos ha sido prevista por los programas 

de Paracel, recalcando la importancia de la participación de la comunidad en las actividades 

relacionadas a los programas.  

 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los 

programas presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de 

poder conocerlos con mayor profundidad, especialmente para que se puedan registrar en cada 

uno de los programas que les interesan. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes 

estaban interesados en la implementación de los programas, unánimemente levantaron la mano 

todos los participantes de la reunión (13 personas), en señal de interés por la implementación de 

los programas. 

 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó 

una breve ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI 

que actuó como ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y 

colaboración establecidos por el Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas 

internacionales que recomiendan organismos multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se 

pudo observar un positivo interés del cacique y de los miembros de su comunidad en seguir 

construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador 

a cargo resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los 

participantes mencionaron que en general les gusta la interacción que están teniendo con Paracel, 

y que poseen grandes expectativas en referencia al apoyo a recibir por parte de la empresa 

principalmente para gestiones correspondiente al acceso a identidad para los miembros de la 

comunidad (cedulación), y servicios básicos como luz, agua, vivienda, además de escolaridad y 

empleo.  
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4.5.3. Resultados del proceso de socialización en la comunidad indígena Apyka Jegua.  
 

En la comunidad indígena Apyka Jegua se realizaron todas las actividades descritas en el 

apartado de Metodología y se registró un total de 13 miembros (mayores de 18 años) que 

participaron de la Reunión de Socialización de ECI y Plan de Pueblos Indígenas, con una distribución 

por género de 53,85 % mujeres y 46,15 % hombres.   

 
Gráfico 6. Número de participantes según género Comunidad Indígena Apyka Jegua.  

 
Fuente: elaboración propia.  

 

En cuanto a lo que se rescata de la observación directa, se pudo contemplar mayor interacción 

durante la reunión por parte de los miembros femeninos de la comunidad en comparación a 

reuniones pasadas. 

 

En cuanto a las expectativas manifestadas por los miembros de la comunidad respecto al 

apoyo de la empresa Paracel, se percibió interés en relación con la generación de ingresos 

mediante el establecimiento de capacidades técnicas, especialmente para potenciar la actividad 

productiva en la comunidad.  

 

Al finalizar la visita, los miembros de la comunidad presentes en la reunión se manifestaron 

conformes y contentos con los programas presentados, conduciéndolos a dar su consentimiento 

mediante la firma del Acta de Consulta, Consentimiento, Libre, Previo e Informado, permitiendo 

así proseguir el dialógo con la empresa para la implementación de los programas sociales 

propuestos.  

 

4.6. Comunidad indígena Yvyty Rovi Cerro Po’i. 
 

4.6.1. 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.  
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Mapa 8. Ubicación y locaciones de la comunidad indígena Yvyty Rovi. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

La comunidad indígena Yvyty Rovi Cerro Po’i pertenece a la familia Guaraní y a la etnia Paí 

Tavyterá. El guaraní se constituye como el principal idioma hablado por los miembros de la 

comunidad, por lo que todo el proceso de relacionamiento y las conversaciones mantenidas con 

los miembros de la comunidad se desarrollaron en su idioma nativo, implementando materiales 

gráficos de soporte para la socialización facilitando así la comprensión de la comunidad.  

 

Según la información mencionada en la Tabla 60 del Estudio del Componente indígena: Fase 

2, el líder de la comunidad indígena Yvyty Rovi Cerro Po’i, reconocido según resolución número 

5/93 emitida por el INDI, es el Señor  La comunidad se encuentra 

constituida por 60 personas, distribuidas en 15 familias. 

 

La comunidad indígena no manifestó realizar actividades y ritos ancestrales dentro de las 

propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias. La comunidad manifestó 

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. 

 

4.6.2. Descripción del taller de presentación en la comunidad indígena Yvyty Rovi Cerro Po’i. 
 

El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Yvyty Rovi Cerro Po’i a las 10:00 a.m., en 

conjunto con los miembros de Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad se estableció contacto 

con el líder de la comunidad, quien aprobó la agenda de la reunión 

y permitió que comience la preparación de los implementos de bioseguridad y la instalación de los 

afiches que serán usados para la socialización. Posteriormente, se procedió al registro de los 

presentes y control de temperatura. 
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La reunión comenzó a las 11:00 p.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras 

de bienvenida de parte del encargado de la comunidad, a quien se le hizo entrega oficial de la 

versión impresa del Estudio del Componente Indígena, en presencia de los demás miembros de la 

comunidad indígena.  

 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente 

sobre el emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se 

presentaron todas las actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18. 

 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de 

la información levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en 

este punto se destacó la interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel, vinculando 

los principales hallazgos del contenido de la línea de base con los aspectos relevantes de la 

evaluación de impactos.  

 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se 

presentaron los programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando 

énfasis en los impactos negativos y cómo la mitigación de éstos ha sido prevista por los programas 

de Paracel, recalcando la importancia de la participación de la comunidad en las actividades 

relacionadas a los programas.  

 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los 

programas presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de 

poder conocerlos con mayor profundidad, especialmente para que se puedan registrar en cada 

uno de los programas que les interesan. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes 

estaban interesados en la implementación de los programas, unánimemente levantaron la mano 

todos los participantes de la reunión (18 personas), en señal de interés por la implementación de 

los programas. 

 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó 

una breve ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI 

que actuó como ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y 

colaboración establecidos por el Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas 

internacionales que recomiendan organismos multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se 

pudo observar un positivo interés del cacique y de los miembros de su comunidad en seguir 

construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador 

a cargo resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los 

participantes mencionaron que en general les gusta la interacción que están teniendo con Paracel, 

y que un resultado indirecto positivo que ha tenido este proceso de relacionamiento ha sido la 

mayor cercanía que están teniendo con el INDI. 
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4.6.3. Resultados del proceso de socialización en la comunidad indígena Yvyty Rovi Cerro Po’i.  
 

En la comunidad indígena Yvyty Rovi Cerro Po’i se realizaron todas las actividades descritas en 

el apartado de Metodología y se registró un total de 18 miembros (mayores de 18 años) que 

participaron de la Reunión de Socialización de ECI y Plan de Pueblos Indígenas, con una distribución 

por género de 55,56 % mujeres y 44,44 % hombres.   

 
Gráfico 7. Número de participantes según género Comunidad Indígena Yvyty Rovi Cerro Po’i.  

 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

En cuanto a lo que se rescata de la observación directa, se pudo contemplar una interacción 

equitativa durante la reunión por parte de los miembros femeninos y masculinos de la comunidad 

en comparación a reuniones pasadas. 

 

En cuanto a las expectativas manifestadas por los miembros de la comunidad respecto al 

apoyo de la empresa Paracel, se percibió interés en recibir acompañamiento de la empresa 

respecto a gestiones de acceso a identidad para los miembros de la comunidad (cedulación y 

registros de nacimiento), acceso a servicios públicos como luz, agua, vivienda y educación, y 

generación de capacidades para la empleabilidad de los miembros de la comunidad.  

 

Al finalizar la visita, los miembros de la comunidad presentes en la reunión se manifestaron 

conformes y contentos con los programas presentados, conduciéndolos a dar su consentimiento 

mediante la firma del Acta de Consulta, Consentimiento, Libre, Previo e Informado, permitiendo 

así proseguir el dialógo con la empresa para la implementación de los programas sociales 

propuestos. 

 

4.8. Comunidad indígena Mberyvo Jaguarymi. 
 

4.8.1. 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 9. Ubicación y locaciones de la comunidad indígena Mberyvo. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

La comunidad indígena Mberyvo Jaguarymi pertenece a la familia Guaraní y a la etnia Paí 

Tavyterá. El guaraní se constituye como el principal idioma hablado por los miembros de la 

comunidad, por lo que todo el proceso de relacionamiento y las conversaciones mantenidas con 

los miembros de la comunidad se desarrollaron en su idioma nativo, implementando materiales 

gráficos de soporte para la socialización, facilitando así la comprensión de la comunidad.  

 

Según información mencionada en la Tabla 49 del Estudio del Componente indígena: Fase 2, 

las lideresas de la comunidad indígena Mberyvo Jaguarymi, reconocidas según resolución número 

37/19 emitida por el INDI, son las Señoras y  así la 

comunidad se encuentra constituida por 67 personas, distribuidas en 17 familias. 

 

La comunidad indígena no manifestó realizar actividades y ritos ancestrales dentro de las 

propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias. La comunidad manifestó 

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. 

 

4.8.2. Descripción del taller de presentación en la comunidad indígena Mberyvo Jaguarymi. 
 

El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Mberyvo Jaguarymi a las 15:30 p.m., en 

conjunto con los miembros de Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad se estableció contacto 

con las Señoras y  lideresas de la comunidad, quienes 

aprobaron la agenda de la reunión y permitieron que comience la preparación de los implementos 
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de bioseguridad y la instalación de los afiches que serán usados para la socialización. 

Posteriormente, se procedió al registro de los presentes y control de temperatura. 

 

La reunión comenzó a las 16:00 p.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras 

de bienvenida de parte del encargado de la comunidad, a quien se le hizo entrega oficial de la 

versión impresa del Estudio del Componente Indígena, en presencia de los demás miembros de la 

comunidad indígena.  

 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente 

sobre el emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se 

presentaron todas las actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18. 

 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de 

la información levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en 

este punto se destacó la interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel, vinculando 

los principales hallazgos del contenido de la línea de base con los aspectos relevantes de la 

evaluación de impactos.  

 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se 

presentaron los programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando 

énfasis en los impactos negativos y cómo la mitigación de éstos ha sido prevista por los programas 

de Paracel, recalcando la importancia de la participación de la comunidad en las actividades 

relacionadas a los programas.  

 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los 

programas presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de 

poder conocerlos con mayor profundidad, especialmente para que se puedan registrar en cada 

uno de los programas que les interesan. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes 

estaban interesados en la implementación de los programas, unánimemente levantaron la mano 

todos los participantes de la reunión (20 personas), en señal de interés por la implementación de 

los programas. 

 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó 

una breve ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI 

que actuó como ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y 

colaboración establecidos por el Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas 

internacionales que recomiendan organismos multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se 

pudo observar un positivo interés del cacique y de los miembros de su comunidad en seguir 

construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador 

a cargo resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los 

participantes mencionaron que en general les gusta la interacción que están teniendo con Paracel, 
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y que conversarán en sus reuniones sobre qué iniciativas podrían plantearle a la empresa con el 

fin de colaborar Paracel. 

 

4.8.3. Resultados del proceso de socialización en la comunidad indígena Mberyvo Jaguarymi.  
 

En la comunidad indígena Mberyvo Jaguarymi se realizaron todas las actividades descritas en 

el apartado de Metodología y se registró un total de 20 miembros (mayores de 18 años) que 

participaron de la Reunión de Socialización de ECI y Plan de Pueblos Indígenas, con una distribución 

por género de 75 % mujeres y 25 % hombres.   

 
Gráfico 8. Número de participantes según género Comunidad Indígena Mberyvo Jaguarymi.  

 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

En cuanto a lo que se rescata de la observación directa, se pudo contemplar mayor interacción 

durante la reunión por parte de los miembros femeninos de la comunidad en comparación a 

reuniones pasadas. 

 

En cuanto a las expectativas manifestadas por los miembros de la comunidad respecto al 

apoyo de la empresa Paracel, se percibió interés en recibir acompañamiento de la empresa 

respecto a la generación de capacidades para la empleabilidad de los miembros de la comunidad 

y acompañamiento técnico para el sector productivo. 

 

Al finalizar la visita, los miembros de la comunidad presentes en la reunión se manifestaron 

conformes y contentos con los programas presentados, conduciéndolos a dar su consentimiento 

mediante la firma del Acta de Consulta, Consentimiento, Libre, Previo e Informado, permitiendo 

así proseguir el dialógo con la empresa para la implementación de los programas sociales 

propuestos. 

 

4.9. Comunidad indígena Sati - Pai Renda Chiru Poty. 
 

4.9.1. 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.  
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Mapa 10. Ubicación de la comunidad indígena Sati – Pai Renda Chiru Poty. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 
La comunidad indígena Sati - Pai Renda Chiru Poty pertenece a la familia Guaraní y a la etnia 

Paí Tavyterá. El guaraní se constituye como el principal idioma hablado por los miembros de la 

comunidad, por lo que todo el proceso de relacionamiento y las conversaciones mantenidas con 

los miembros de la comunidad se desarrollaron en su idioma nativo, implementando materiales 

gráficos de soporte para la socialización facilitando así la comprensión de la comunidad.  

 

Según información mencionada en la Tabla 55 del Estudio del Componente indígena: Fase 2, 

la lideresa de la comunidad indígena Sati - Pai Renda Chiru Poty, reconocida según resolución 

número 700/14 emitida por el INDI, es la Señora  La comunidad se encuentra 

constituida por 156 personas, distribuidas en 35 familias. 

 

La comunidad indígena no manifestó realizar actividades y ritos ancestrales dentro de las 

propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias. La comunidad manifestó 

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. 

 

4.9.2. Descripción del taller de presentación en la comunidad indígena Sati - Pai Renda Chiru Poty. 
 

El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Sati – Pai Renda Chiru Poty a las 10:00 a.m., 

en conjunto con los miembros de Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad se estableció contacto 

con la Señora  lideresa de la comunidad, quien aprobó la agenda de la reunión 

y permitió que comience la preparación de los implementos de bioseguridad y la instalación de los 

afiches que serán usados para la socialización. Posteriormente, se procedió al registro de los 

presentes y control de temperatura. 
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La reunión comenzó a las 11:00 a.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras 

de bienvenida de parte de la lideresa de la comunidad, a quien se le hizo entrega oficial de la 

versión impresa del Estudio del Componente Indígena en presencia de los demás miembros de la 

comunidad indígena. 

 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente 

sobre el emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se 

presentaron todas las actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18. 

 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de 

la información levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en 

este punto se destacó la interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel, vinculando 

los principales hallazgos del contenido de la línea de base con los aspectos relevantes de la 

evaluación de impactos.  

 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se 

presentaron los programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando 

énfasis en los impactos negativos y cómo la mitigación de éstos ha sido prevista por los programas 

de Paracel, recalcando la importancia de la participación de la comunidad en las actividades 

relacionadas a los programas.  

 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los 

programas presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de 

poder conocerlos con mayor profundidad, especialmente para que se puedan registrar en cada 

uno de los programas que les interesan. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes 

estaban interesados en la implementación de los programas, unánimemente levantaron la mano 

todos los participantes de la reunión (16 personas), en señal de interés por la implementación de 

los programas. 

 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó 

una breve ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI 

que actuó como ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y 

colaboración establecidos por el Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas 

internacionales que recomiendan organismos multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se 

pudo observar un positivo interés del cacique y de los miembros de su comunidad en seguir 

construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador 

a cargo resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los 

participantes mencionaron que en general les gusta la interacción que están teniendo con Paracel, 

y que desean el apoyo de la empresa en gestiones respecto ante instuticiones como el INDI, en 

procesos para el acceso a la identidad (cedulación) y para el acceso a servicios básicos como agua 

y electricidad. 
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4.9.3. Resultados del proceso de socialización en la comunidad indígena Sati – Pai Renda Chiru 
Poty.  

 

En la comunidad indígena Sati – Pai Renda Chiru Poty se realizaron todas las actividades 

descritas en el apartado de Metodología y se registró un total de 16 miembros (mayores de 18 

años) que participaron de la Reunión de Socialización de ECI y Plan de Pueblos Indígenas, con una 

distribución por género de 62,5 % mujeres y 37,5 % hombres.   

 
Gráfico 9. Número de participantes según género Comunidad Indígena Sati - Pai Renda Chiru Poty.  

 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

En cuanto a lo que se rescata de la observación directa, se pudo contemplar interacción 

equitativa durante la reunión por parte de los miembros femeninos y masculinos de la comunidad 

en comparación a reuniones pasadas, donde existió una mayor participación femenina.  

 

En cuanto a las expectativas manifestadas por los miembros de la comunidad respecto al 

apoyo de la empresa Paracel, se percibió interés en recibir acompañamiento de la empresa 

respecto a la generación de capacidades para la empleabilidad de los miembros de la comunidad 

y acompañamiento técnico para el sector productivo. 

 

Al finalizar la visita, los miembros de la comunidad presentes en la reunión se manifestaron 

conformes y contentos con los programas presentados, conduciéndolos a dar su consentimiento 

mediante la firma del Acta de Consulta, Consentimiento, Libre, Previo e Informado, permitiendo 

así proseguir el dialógo con la empresa para la implementación de los programas sociales 

propuestos. 

 

4.10. Comunidad indígena Guyra Ñe’engatu Amba. 
 

4.10.1. 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. 
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Mapa 11. Ubicación de la comunidad indígena Guyra Ñe´egatu Amba. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la recolección de campo. 

 

La comunidad indígena Guyra Ñe´egatu Amba pertenece a la familia Guaraní y a la etnia Paí 

Tavyterá. El guaraní se constituye como el principal idioma hablado por los miembros de la 

comunidad, por lo que todo el proceso de relacionamiento y las conversaciones mantenidas con 

los miembros de la comunidad se desarrollaron en su idioma nativo, implementando materiales 

gráficos de soporte para la socialización, facilitando así la comprensión de la comunidad.  

 

Según información mencionada en la Tabla 36 del Estudio del Componente indígena: Fase 2, 

el líder de la comunidad indígena Guyra Ñe´egatu Amba, reconocido según resolución número 

74/15 emitida por el INDI, es el Señor  La comunidad se encuentra constituida por 

113 personas, distribuidas en 24 familias. 

 

La comunidad indígena no manifestó realizar actividades y ritos ancestrales dentro de las 

propiedades de PARACEL, incluyendo fábrica prospectada y estancias. La comunidad manifestó 

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. 

 

4.10.2. Descripción del taller de presentación en la comunidad indígena Guyra Ñe'engatu Amba. 
 

El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Guyra Ñe'engatu Amba a las 14:00 p.m., en 

conjunto con los miembros de Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad se estableció contacto 

con el Señor  líder de la comunidad, quien aprobó la agenda de la reunión y 

permitió que comience la preparación de los implementos de bioseguridad y la instalación de los 
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afiches que serán usados para la socialización. Posteriormente, se procedió al registro de los 

presentes y control de temperatura. 

 

La reunión comenzó a las 14:30 p.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras 

de bienvenida de parte del líder de la comunidad, a quien se le hizo entrega oficial de la versión 

impresa del Estudio del Componente Indígena, en presencia de los demás miembros de la 

comunidad indígena. 

 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente 

sobre el emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se 

presentaron todas las actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18. 

 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de 

la información levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en 

este punto se destacó la interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel, vinculando 

los principales hallazgos del contenido de la línea de base con los aspectos relevantes de la 

evaluación de impactos.  

 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se 

presentaron los programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando 

énfasis en los impactos negativos y cómo la mitigación de éstos ha sido prevista por los programas 

de Paracel, recalcando la importancia de la participación de la comunidad en las actividades 

relacionadas a los programas.  

 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los 

programas presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de 

poder conocerlos con mayor profundidad, especialmente para que se puedan registrar en cada 

uno de los programas que les interesan. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes 

estaban interesados en la implementación de los programas, unánimemente levantaron la mano 

todos los participantes de la reunión (28 personas), en señal de interés por la implementación de 

los programas. 

 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó 

una breve ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI 

que actuó como ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y 

colaboración establecidos por el Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas 

internacionales que recomiendan organismos multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se 

pudo observar un positivo interés del cacique y de los miembros de su comunidad en seguir 

construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador 

a cargo resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los 

participantes mencionaron que en general les gusta la interacción que están teniendo con Paracel, 
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y que considerarán en sus futuras reuniones los planes de gestión tratados para encontrar 

oportunidades de colaboración con Paracel. 

 

4.10.3. Resultados del proceso de socialización en la comunidad indígena Guyra Ñe'engatu Amba.  
 

En la comunidad indígena Guyra Ñe'engatu Amba se realizaron todas las actividades descritas 

en el apartado de Metodología y se registró un total de 28 miembros (mayores de 18 años) que 

participaron de la Reunión de Socialización de ECI y Plan de Pueblos Indígenas, con una distribución 

por género de 85,72 % mujeres y 14,28 % hombres.   

 
Gráfico 10. Número de participantes según género Comunidad Indígena Guyra Ñe'engatu Amba.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a lo que se rescata de la observación directa, se pudo contemplar una interacción 

equitativa durante la reunión por parte de los miembros femeninos y masculinos de la comunidad 

en comparación a reuniones pasadas, donde existió una mayor participación femenina.  

 

En cuanto a las expectativas manifestadas por los miembros de la comunidad respecto al 

apoyo de la empresa Paracel, se percibió interés en recibir acompañamiento de la empresa 

respecto a la generación de capacidades para la empleabilidad de los miembros de la comunidad 

y acompañamiento técnico para el sector productivo. 

 

Al finalizar la visita, los miembros de la comunidad presentes en la reunión se manifestaron 

conformes y contentos con los programas presentados, conduciéndolos a dar su consentimiento 

mediante la firma del Acta de Consulta, Consentimiento, Libre, Previo e Informado, permitiendo 

así proseguir el dialógo con la empresa para la implementación de los programas sociales 

propuestos. 
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5. Manejo de expectativas e implementación de programas por 
comunidad. 

 

En las actividades realizadas durante las visitas a las comunidades se pudo registrar que los 

miembros de las comunidades indígenas pertenecientes al AID tienen altas expectativas acerca de 

su relacionamiento con Paracel y que piensan que esta relación puede ayudarles a mejorar su 

calidad de vida, especialmente a través de los programas presentados durante los talleres. 

 

Indígenas de diferentes comunidades manifestaron su interés en ser incorporados 

laboralmente en los puestos de trabajo de Paracel y de sus proveedores, otros mencionaron 

sentirse interesados en recibir capacitación y apoyo para convertirse en proveedores forestales de 

la empresa. En todas las comunidades visitadas se pudo observar que los indígenas muestran 

interés en mantener una relación cercana con Paracel y que esperan esta relación pueda 

contribuirles en un mejoramiento de su calidad de vida, permitiéndoles acceder a servicios 

públicos, como agua potable y electricidad, y que el desarrollo económico local podría favorecer 

el mejoramiento de sus condiciones para la seguridad alimentaria, la educación formal de infantes 

y adolescentes y fortalecer sus capacidad para la empleabilidad y el emprendmiento.  

 

En cuanto a expectativas específicas identificadas, la comunidad Takuarita manifestó 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. 

 

En relación con lo mencionado en el Cuadro 8 del documento Gestión del Componente 

Indígena. Fase 1: Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado, el acceso a las 

comunidades indígenas Jeguahaty, Apyka Jegua, Yvyty Rovi Cerro Poi, Guyra Ñe’engatu Amba, Sati 

– Pai Renda Chiru Poty, se da a través de estancias privadas que no pertenecen a la firma PARACEL, 

este aspecto podría generar dificultades para la implementación de los programas de la empresa 

en estas comunidades, por lo que se recomienda que PARACEL establezca instancias de diálogo 

con los propietarios y trabajadores de dichas estancias privadas con el objetivo de desarrollar 

capital social y buscar el compromiso de este público para la implementación de los programas de 

gestión. A modo de ejemplo, según lo mencionado por los miembros de la comunidad indígena 

Jeguahaty, se encuentra frecuentemente en conflicto con la estancia Agüerito respecto al derecho 

a servidumbre de paso, debido a que los trabajadores de la estancia en algunos horarios del día 

les impiden la libre circulación y el acceso a su comunidad. 

 

En lo que respecta a las comunidades indígenas Jeguahaty, Apyka Jegua, Yvyty Rovi Cerro Poi, 

Mberyvo Jaguarymi, Guyra Ñe’engatu Amba, Sati – Pai Renda Chiru Poty, han manifestado no 

realizan actividades de subsistencia dentro de las propiedades de PARACEL e indican que, si bien 

en línea recta sus comunidades se encuentran dentro de un radio de 15 Km con las estancias en 

que se desarrollarán los emprendimientos de la empresa, en la práctica los senderos y huellas de 

camino que utilizan para llegar a las estancias de PARACEL no son las más adecuadas debido a las 

condiciones geográficas en que se encuentran, por lo que prefieren realizar sus actividades de 
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subsistencia en otros lugares. Estos senderos y huellas no se encuentran georreferenciados en la 

cartografía nacional y al ser senderos de uso poco frecuente por los miembros de la comunidad 

no se logró una identificación en terreno de dichos senderos. 

 

Finalmente, se observa que los programas diseñados por la empresa Paracel son atingentes a 

las necesidades y los intereses de las comunidades indígenas y que para su correcta 

implementación es necesario mantener un dialógo horizontal, cercano y constante con las 

comunidades indígenas, favoreciendo la retroalimentación y la evaluación de resultados durante 

las etapas de ejecución de estos. 
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ANEXO 1: 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. 

 
Anexo 1.1 Comunidad indígena Takuarita.  
 
Anexo 1.2 Comunidad indígena Vy'a Renda.  
 
Anexo 1.3 Comunidad indígena Takuarendyju.  
 
Anexo 1.4 Comunidad indígena Redención. 
 
Anexo 1.5 Comunidad indígena Jeguahaty. 
 
Anexo 1.6 Comunidad indígena Apyka Jegua.  
 
Anexo 1.7 Comunidad indígena Yvyty Rovi Cerro Poi. 
 
Anexo 1.8 Comunidad indígena Mberyvo Jaguarymi.  
 
Anexo 1.9 Comunidad indígena Sati – Pai Renda Chiru Poty. 
 
Anexo 1.10 Comunidad indígena Guyra Ñe’engatu Amba. 
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ANEXO 2: Registro de entrega  
 

Las comunidades partícipes del Estudio del Componente Indígena han recibido la versión impresa 
del documento, a continuación, se presentan los registros de entrega por comunidad. 
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ANEXO 4: Notas para coordinación con el Instituto Paraguayo del Indígena 
 

El Instituto Paraguayo del Indígena ha brindado acompañamiento constante durante las 
actividades realizadas, a continuación, se presentan las notas dirigidas a la institución. 

 
Anexo 4.1 Nota: Solicitud de Acompañamiento para la realización de Talleres de Consulta en el 

marco de la Socialización del Estudio del Componente Indígena y del Plan de Gestión Indígena.  
 
Anexo 4.2 Nota: Reporte de actividades de los Talleres de Consulta en el marco de la Socialización 

del Estudio del Componente Indígena y del Plan de Gestión Indígena y solicitud de reajuste de fechas. 
 
Anexo 4.3 Nota: Solicitud mesa de entrada del Estudio del Componente Indígena – ECI (versión 

digital). 
 
Anexo 4.4 Nota: Reporte de actividades de los Talleres de Consulta en el marco de la Socialización 

del Estudio del Componente Indígena y del Plan de Gestión Indígena. 
 



Asunción, 24 de mayo de 2021

Su excelencia
, Presidente

Instituto Paraguayo del Indígena - INDI
E. S. D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, con

el objeto de solicitar el acompañamiento técnico de la institución a su digno cargo, en las

fechas 31/5/2021, 1/6/2021, 2/6/2021, 3/6/2021, 4/6/2021, 5/6/2021, 6/6/2021, 14/6/2021,

15/6/2021, 16/6/2021, 17/6/2021, 18/6/2021, 19/6/2021, 20/6/2021, para la realización de

Talleres de Consulta en el marco de la “Presentación de planes de gestión, elaborados
a partir de los resultados de línea de base y evaluación de impactos de las
comunidades del área de influencia de PARACEL”, a realizarse con las comunidades

indígenas del el área de influencia de mencionada empresa, siendo 10 comunidades

indígenas pertenecientes a los departamentos de Concepción y Amambay (listado de

comunidades adjunto).

La presente solicitud pretende dar continuidad al proceso, enmarco dentro del

Proyecto Planta de Celulosa, llevado a cabo por la empresa PARACEL S.A., que a través

de la Fundación Natán en carácter de consultor, ha realizado los Talleres de Consulta para la

Fase de “Consentimiento indígena e identificación del modelo de autodeterminación
de las comunidades en el área de impacto”, en cumplimiento al Decreto 1039, por el cual

se aprueba el Protocolo de Consulta y consentimiento libre, previo e Informado con los

Pueblos Indígenas que habitan en el Paraguay.

Cabe mencionar que el proyecto se hará cargo de la cobertura de movilidad, viático

de la persona designada para mencionada actividad en el caso de ser requerido.

A la espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarlo

respetuosamente.

En anexo el listado de comunidades consideradas para visita y los enlaces de información

correspondiente a la Empresa PARACEL.
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PROGRAMA DE VIAJE – SEMANA I.

● Alcance: se tiene previsto realizar visitas a las comunidades indígenas del área de influencia,
ubicadas en el Departamento de Concepción, la planificación sugerida es acorde a las consideraciones
como tiempo y distancia de desplazamiento respecto a las comunidades.

● Total de días previstos: 7 días.

N° de
Comunidad

Locación Comunidades Hospedaje

Total de
días por

comunidad

Fechas
tentativas

Día de la
Semana

DÍA DE VIAJE A CONCEPCIÓN (PARTIDA) 1 31/5/2021 Lunes

1
Sargento
José Félix

López Takuarita
Estancia
Gavilán/Trementina

1
1/6/2021 Martes

2
Paso

Barreto
Vy'a Renda
Boquerón Estancia Trementina

1
2/6/2021 Miércoles

3
Paso

Barreto Takuarendyju Estancia Trementina
1

3/6/2021 Jueves

4
Concepción Redención Hotel en Concepción

1
4/6/2021 Viernes

5
Paso

Barreto Jeguahaty Hotel en Concepción
1

5/6/2021 Sábado

DÍA DE VIAJE A ASUNCIÓN (RETORNO) 1 6/6/2021 Domingo

PROGRAMA DE VIAJE – SEMANA II (a confirmar).

● Alcance: se tiene previsto realizar visitas a las comunidades indígenas del área de influencia,
ubicadas en el Departamento de Amambay y una comunidad del Departamento de Concepción, la
planificación sugerida es acorde a las consideraciones como tiempo y distancia de desplazamiento
respecto a las comunidades.

● Total de días previstos: 7 días.

N° de
Comunida

d
Locación Comunidades Hospedaje

Total de
días por

comunida
d

Fechas
tentativas

Día de la
Semana

DÍA DE VIAJE A CONCEPCIÓN (PARTIDA) 1 14/6/2021 Lunes

6
Bella Vista

Yvyty Rovi Cerro
Poi

Estancia en la
Elvira

1
15/6/2021 Martes

7
Bella Vista

Apyka Jegua
Estancia en la
Elvira

1
16/6/2021

Miércole
s

8
Bella Vista

Sati
Hotel en Yby
Yaú

1
17/6/2021 Jueves

9
Bella Vista Guyra Ñeengatu

Amba
Hotel en Yby
Yaú

1
18/6/2021 Viernes

10
Yby Yaú Mberyvo

Hotel en Yby
Yaú

1
19/6/2021 Sábado

DÍA DE VIAJE A ASUNCIÓN (RETORNO) 1 20/6/2021 Domingo
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INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PARACEL

● Estudios de Impacto Ambiental: PARACEL cuenta con Licencia Ambiental según
Declaración DGCCARN N° 118/2021 por la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental con su
correspondiente Relatorio de Impacto Ambiental del Proyecto “Fábrica de Celulosa y Puerto”.

En el siguiente link https://paracel.com.py/estudios-de-impacto-ambiental/ se encuentran los siguientes
estudios técnicos que constituyen el Estudio de Impacto Ambiental, así como la Licencia Ambiental de
la Empresa.

● Volumen I Caracterización del Proyecto:
● Volumen II: Tomo I Medio Físico.
● Volumen II: Tomo II Medio Socioeconómico.
● Volumen III: Evaluación de Impactos Ambientales.
● Volumen IV: Reportes Analíticos.
● Volumen V: Estudios Complementarios.
● Volumen VI: Programas Básicos del Sistemas de Gestión Ambiental (SGAS)
● Licencia Ambiental.
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Asunción, 11 de junio de 2021 

Su excelencia 

, Presidente 

Instituto Paraguayo del Indígena - INDI 

E. S. D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, con el 
objeto solicitar la modificación de fechas en cuanto al calendario presentado en la nota con mesa de 
entrada número: 2134/2021, y poner a su conocimiento el reporte de actividades realizadas, afines 
a los Talleres de Consulta en el marco de la “Presentación de planes de gestión, elaborados a partir 

de los resultados de línea de base y evaluación de impactos de las comunidades del área de influencia 

de Paracel”.  
 
Recibimos el acompañamiento técnico de la institución a su digno cargo, en la semana del 

31 de mayo al 05 de junio del corriente año 2021, a lo cual adjuntamos de modo oficial un reporte 
de las actividades realizadas por comunidad, y quisiéramos solicitar nuevamente el acompañamiento 

en las fechas 21, 22, 23 y 24 de junio para la realización de talleres de consulta en las siguientes 
comunidades, que se encuentran delimitadas dentro del área de influencia de Paracel: 

 
RECORRIDOS COMUNIDADES DE BELLA VISTA E YBY YAÚ  

Día de la 
semana 

Fecha  Actividad  
Traslado (entre 

Distritos) 
Lugar de Hospedaje  

Lunes  21/6/2021 
Salida de Asunción - Visita 
Comunidad Apyka Jegua  

De Asunción a 
Bella Vista 

Hotel en Bella 
Vista/Estancia La 
Elvira 

Martes 22/6/2021 
Visita a la Comunidad Yvyty Rovi 
Cerro Poi y Comunidad Mberyvo  

De Bella Vista a 
Yby Yaú Hotel en Yby Yaú  

Miércoles 23/6/2021 
Visita a la Comunidad Sati y 
Comunidad Guyra Ñe'engatu Amba  

De Yby Yaú a 
Bella Vista Hotel en Yby Yaú  

Jueves 24/6/2021 
Salida de Yby Yaú - Retorno a 
Asunción  

De Yby Yaú a 
Asunción 

Cancelación Hotel 
Yby Yaú  

 
La presente solicitud pretende dar continuidad al proceso, enmarco dentro del Proyecto 

Planta de Celulosa, llevado a cabo por la empresa Paracel S.A., que a través de la Fundación Natán 
en carácter de consultor, ha realizado los Talleres de Consulta para la Fase de “Consentimiento 
indígena e identificación del modelo de autodeterminación de las comunidades en el área de 

impacto”, en cumplimiento al Decreto 1039, por el cual se aprueba el Protocolo de Consulta y 
consentimiento libre, previo e Informado con los Pueblos Indígenas que habitan en el Paraguay. 

Cabe mencionar que el proyecto se hará cargo de la cobertura de movilidad, viático de la 
persona designada para mencionada actividad en el caso de ser requerido. 



 

 2 

 
En anexo (página 3) se encuentra el reporte de actividades realizadas, en las comunidades 

indígenas Takuarita, Vy’a Renda Boquerón, Takuarendyju, Redención y Jeguahaty, pertenecientes al 
Departamento de Concepción y que se encuentran delimitadas dentro del área de influencia de 
Paracel. Además, se incluyen los datos personales del Equipo Técnico de Paracel y la Fundación 
Natán que lideraron las actividades y estarán acompañando nuevamente el recorrido previsto para 
el 21, 22, 23 y 24 de junio.  

 

A la espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarlo 
respetuosamente. 
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IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO PARACEL – FUNDACIÓN NATÁN  
 

Nombre y Apellido Organización Cédula de Identidad Contacto 

Alexandra Cáceres Fundación Natán    

Wilson Ramírez Fundación Natán    

Amilcar Fretes Fundación Natán    

Latifi Riad Chelala Paracel   

Noelia Mendoza  Paracel   

Diana Liesegang Paracel   

 

SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMUNIDAD 

 

COMUNIDAD Takuarita 

ETNIA Mbya Guaraní  

Localización Distrito de Sgto. José Félix López 

FECHA 01/06/2021 

RESULTADO Firma de Acta de CCLPI 

PARTICIPANTES Fundación Natán: Ing. Alexandra Cáceres, Lic. Wilson Ramírez, Sr. Amilcar 
Fretes.  
PARACEL: Lic. Latifi Riad Chelala, Ing. Noelia Mendoza, Lic. Diana Liesegang.  
INDI:   
Comunidad:  y 47 participantes 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Takuarita a las 08:30 a.m. en conjunto con los miembros 
de Paracel y el INDI, al llegar a la comunidad se realiza contacto con el Líder de la Comunidad, el Sr.  

, se procede a conversar con el mismo por un lapso aproximado de 30 minutos, aprobando por parte 
del mismo la agenda de la reunión, de modo inmediato y tras indicaciones del Líder a los presentes, se 
procedió a preparar los implementos de bioseguridad e instalar los afiches para la presentación, procediendo 
al registro de los presentes y control de temperatura.  
 
La reunión comenzó a las 09:30 a.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras de bienvenida de 
parte del cacique de la comunidad, a quién se hizo entrega oficial de la versión impresa del Estudio del 
Componente Indígena, en presencia de los miembros de la comunidad, recalcando que pueden acercarse al 
líder para dar lectura a este documento y que el contenido del mismo seria expuesto en esta reunión.  
 
Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente sobre el 
emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se presentaron todas las 
actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18. Los participantes, mostrando énfasis en los 
criterios de selección de las comunidades y cuáles son las comunidades determinadas dentro del área de 
influencia de Paracel. Los participantes manifestaron interés en cuanto a la presentación, haciendo 
acotaciones y consultas.  
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Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de la información 
levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en este punto se destacó la 
interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel en cuanto a uso de servicios ecosistémicos, 
orientando la presentación a tener la participación de la comunidad, y vinculando los principales hallazgos del 
contenido de la línea de base con los aspectos relevantes de la evaluación de impactos. 
 
Se tuvo especial cuidado de presentar la información con un lenguaje respetuoso, con el propósito de no 
investir el contenido de la presentación con los juicios personales de los facilitadores que pudiere afectar 
emocionalmente a los participantes o influir en ellos para que se sientan apocados o vulnerables. 
 
Bloque denominado Planes de Gestión, para una mejor comprensión de la comunidad se presentaron los 
programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando énfasis principales en los 
impactos negativos y como la mitigación de estos han sido previstos mediante los programas, se tuvo especial 
cuidado en el lenguaje empleado para que la comunidad no se viera alarmada por ningún tipo de impacto, así 
se recalcó la importancia de la participación de la comunidad en las actividades relacionadas a los programas.  
 
La percepción de la comunidad sobre los programas presentados fue buena, pidiendo se realicen más visitas 
con la finalidad de poder tratar a profundidad cada plan y tener un mayor aprendizaje sobre cada uno previo 
al registro de los mismos y manifestación de interés, todos los registrados en la reunión 47 personas alzaron 
la mano en señal de manifestación de interés sobre todos los programas, este método se utilizó 
posteriormente en todas las comunidades por acuerdo de Paracel y la Fundación Natán, debido a que poner 
a votación cada programa con el conteo de manos, resulta confuso para los miembros de la comunidad, se 
habló sobre la posibilidad de que posteriormente se hagan jornadas de registros para estos programas por 
familia.  
 
Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó una breve 
ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI que actuó como 
ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y colaboración establecidos por el 
Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas internacionales que recomiendan organismos 
multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se pudo observar un positivo interés del cacique y de los 
miembros de su comunidad en seguir construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 
 
Para finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador a cargo 
resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los participantes 
manifestaron sentirse contentos con la actividad, e hicieron mención de la interacción que se está teniendo 
con Paracel y las propiedades aledañas a la comunidad, no se manifestaron irregularidades en cuanto a las 
condiciones laborales de los indígenas que están siendo empleados por contratistas de Paracel en esta 
ocasión, además se mencionó el buen relacionamiento de la comunidad en cuanto a servidumbre de paso, sí 
se hizo énfasis en cuanto a la quema y el potencial de incendios forestales debido a la quema para extracción 
de miel silvestre, a lo que los miembros de la comunidad concluyeron era un tema preocupante, con el cual 
tendrían mayor cuidado, el tema se llevó a conversación principalmente por el interés de Paracel debido a 
que son episodios reiterativos dados con la comunidad Takuarita.  
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INFORME DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN COMUNIDAD INDÍGENA VY´A 
RENDA  

 

COMUNIDAD Vy´a Renda 

ETNIA Mbya Guaraní  

Localización Distrito de Paso Barreto 

FECHA 02/06/2021 

RESULTADO Firma de Acta de CCLPI 

PARTICIPANTES Fundación Natán: Ing. Alexandra Cáceres, Lic. Wilson Ramírez, Sr. Amilcar 
Fretes.  
PARACEL: Lic. Latifi Riad Chelala, Ing. Noelia Mendoza, Lic. Diana Liesegang.  
INDI:   
Comunidad:  y 22 participantes 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Vy´a Renda a las 08:00 a.m. en conjunto con los miembros 
de Paracel y el INDI, al llegar a la comunidad se realiza contacto con el Líder de la Comunidad, el Sr.  

, se procede a conversar con el mismo y con los miembros de la comunidad presentes, en el lapso 
establecido por los mismos mientras los demás miembros se acercaban al local de reuniones, al aprobarse 
por parte del líder la agenda de la reunión, de modo inmediato y tras indicaciones del Líder a los presentes, 
se procedió a preparar los implementos de bioseguridad e instalar los afiches para la presentación, 
procediendo al registro de los presentes y control de temperatura.  
 
La reunión comenzó a las 10:00 a.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras de bienvenida de 
parte del cacique de la comunidad, a quién se hizo entrega oficial de la versión impresa del Estudio del 
Componente Indígena, en presencia de los miembros de la comunidad, recalcando que pueden acercarse al 
líder para dar lectura a este documento y que el contenido del mismo seria expuesto en esta reunión.  
 
Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente sobre el 
emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se presentaron todas las 
actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18. Los participantes, mostrando énfasis en los 
criterios de selección de las comunidades y cuáles son las comunidades determinadas dentro del área de 
influencia de Paracel.  
 
Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de la información 
levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en este punto se destacó la 
interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel en cuanto a uso de servicios ecosistémicos 
principalmente para esta comunidad servidumbre de paso y caza, se orientó la presentación a tener la 
participación de la comunidad, vinculando los principales hallazgos del contenido de la línea de base con los 
aspectos relevantes de la evaluación de impactos.  
 
Se tuvo especial cuidado de presentar la información con un lenguaje respetuoso, con el propósito de no 
investir el contenido de la presentación con los juicios personales de los facilitadores que pudiere afectar 
emocionalmente a los participantes o influir en ellos para que se sientan apocados o vulnerables. 
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Bloque denominado Planes de Gestión, para una mejor comprensión de la comunidad se presentaron los 
programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando énfasis principales en los 
impactos negativos y como la mitigación de estos han sido previstos mediante los programas, se tuvo especial 
cuidado en el lenguaje empleado para que la comunidad no se viera alarmada por ningún tipo de impacto, así 
se recalcó la importancia de la participación de la comunidad en las actividades relacionadas a los programas. 
Los miembros de la comunidad manifestaron interés en cuanto a la presentación, haciendo acotaciones, pero 
pocas consultas, a lo que, al indagar el moderador sobre el porqué de esto, un representante de la comunidad 
Serafín Fernández responde que los mismos como Mbya Guaraní, son más reacios a hablar en público a 
diferencia de los Pai Tavyterá, y que esto se ve mayormente acentuado y es más evidente al observar el 
desenvolvimiento en reuniones, entre las mujeres de ambas etnias. 
 
La percepción de la comunidad sobre los programas presentados fue buena, pidiendo se realicen más visitas 
con la finalidad de poder tratar a profundidad cada programa y tener un mayor aprendizaje sobre cada uno 
previo al registro de los mismos y manifestación de interés, todos los registrados en la reunión 22 personas 
alzaron la mano en señal de manifestación de interés sobre todos los programas, este método se utilizó 
posteriormente en todas las comunidades por acuerdo de Paracel y la Fundación Natán, debido a que poner 
a votación cada programa con el conteo de manos, resulta confuso para los miembros de la comunidad, se 
habló sobre la posibilidad de que posteriormente se hagan jornadas de registros para estos programas por 
familia.  
 
Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó una breve 
ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI que actuó como 
ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y colaboración establecidos por el 
Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas internacionales que recomiendan organismos 
multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se pudo observar un positivo interés del cacique y de los 
miembros de su comunidad en seguir construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 
 
Para finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador a cargo 
resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los participantes 
manifestaron sentirse contentos con la actividad, e hicieron mención de la interacción que se está teniendo 
con Paracel y las propiedades aledañas a la comunidad, se manifiesta que los indígenas que trabajan para 
proveedores de Paracel en las plantaciones están conformes con el trato recibido y no se manifestaron 
irregularidades en cuanto a las condiciones laborales de los indígenas que están siendo empleados.  
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INFORME DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN COMUNIDAD INDÍGENA 
TAKUARENDYJU 

 

COMUNIDAD Takuarendyju 

ETNIA Pai Tavyterá 

Localización Distrito de Paso Barreto 

FECHA 03/06/2021 

RESULTADO Firma de Acta de CCLPI 

PARTICIPANTES Fundación Natán: Ing. Alexandra Cáceres, Lic. Wilson Ramírez, Sr. Amilcar 
Fretes.  
PARACEL: Lic. Latifi Riad Chelala, Ing. Noelia Mendoza, Lic. Diana Liesegang.  
INDI:   
Comunidad: y 7 participantes 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Takuarendyju a las 08:00 a.m. en conjunto con los miembros 
de Paracel y el INDI, al llegar a la comunidad se realiza contacto con el Líder de la Comunidad, el Sr.  

, se procede a conversar con el mismo y con los miembros de la comunidad presentes, en el lapso 
establecido por los mismos considerando las distancias de las casas al centro de reuniones, al aprobarse por 
parte del líder la agenda de la reunión, de modo inmediato y tras indicaciones del Líder a los presentes, se 
procedió a preparar los implementos de bioseguridad e instalar los afiches para la presentación, procediendo 
al registro de los presentes y control de temperatura.  
 
La reunión comenzó a las 09:00 con la presentación del equipo técnico y unas palabras de bienvenida de parte 
del cacique de la comunidad, a quién se hizo entrega oficial de la versión impresa del Estudio del Componente 
Indígena, en presencia de los miembros de la comunidad, recalcando que pueden acercarse al líder para dar 
lectura a este documento y que el contenido del mismo seria expuesto en esta reunión.  
 
Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente sobre el 
emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se presentaron todas las 
actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18. Los participantes, mostrando énfasis en los 
criterios de selección de las comunidades y cuáles son las comunidades determinadas dentro del área de 
influencia de Paracel.  
 
Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de la información 
levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en este punto se destacó la 
interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel en cuanto a uso de servicios ecosistémicos 
principalmente para esta comunidad servidumbre de paso, caza, pesca, se orientó la presentación a tener la 
participación de la comunidad, vinculando los principales hallazgos del contenido de la línea de base con los 
aspectos relevantes de la evaluación de impactos.  
 
Se tuvo especial cuidado de presentar la información con un lenguaje respetuoso, con el propósito de no 
investir el contenido de la presentación con los juicios personales de los facilitadores que pudiere afectar 
emocionalmente a los participantes o influir en ellos para que se sientan apocados o vulnerables. 
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Bloque denominado Planes de Gestión, para una mejor comprensión de la comunidad se presentaron los 
programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando énfasis principales en los 
impactos negativos y como la mitigación de estos han sido previstos mediante los programas, se tuvo especial 
cuidado en el lenguaje empleado para que la comunidad no se viera alarmada por ningún tipo de impacto, así 
se recalcó la importancia de la participación de la comunidad en las actividades relacionadas a los programas.  
 
La percepción de la comunidad sobre los programas presentados fue buena, pidiendo se realicen más visitas 
con la finalidad de poder tratar a profundidad cada programa y tener un mayor aprendizaje sobre cada uno 
previo al registro de los mismos y manifestación de interés, todos los registrados en la reunión 7 personas 
alzaron la mano en señal de manifestación de interés sobre todos los programas, este método se utilizó 
posteriormente en todas las comunidades por acuerdo de Paracel y la Fundación Natán, debido a que poner 
a votación cada programa con el conteo de manos, resulta confuso para los miembros de la comunidad, se 
habló sobre la posibilidad de que posteriormente se hagan jornadas de registros para estos programas por 
familia.  
 
Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó una breve 
ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI que actuó como 
ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y colaboración establecidos por el 
Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas internacionales que recomiendan organismos 
multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se pudo observar un positivo interés del cacique y de los 
miembros de su comunidad en seguir construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 
 
Para finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador a cargo 
resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los participantes 
manifestaron sentirse contentos con la actividad, e hicieron mención de la interacción que se está teniendo 
con Paracel y las propiedades aledañas a la comunidad, se identificaron irregularidades entre los indígenas 
que trabajan para proveedores de Paracel en las plantaciones en base lo cual se labro acta y Paracel ya está 
tomando acciones para remediar dicha situación. 
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INFORME DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN COMUNIDAD INDÍGENA 
REDENCIÓN 

 

COMUNIDAD Redención 

ETNIA Multicultural 

Localización Distrito de Concepción 

FECHA 04/06/2021 

RESULTADO Firma de Acta de CCLPI 

PARTICIPANTES Fundación Natán: Ing. Alexandra Cáceres, Lic. Wilson Ramírez, Sr. Amilcar 
Fretes.  
PARACEL: Lic. Latifi Riad Chelala, Ing. Noelia Mendoza, Lic. Diana Liesegang.  
INDI:   
Comunidad: Líder y 27 participantes 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Redención a las 08:00 a.m. en conjunto con los miembros 
de Paracel y el INDI, al llegar a la comunidad se realiza contacto con la lideresa de la Comunidad, la Sra.  

, se procede a conversar con la misma y con los miembros de la comunidad presentes, en el lapso 
establecido por los mismos considerando las distancias de las casas al centro de reuniones, al aprobarse por 
parte de la lideresa la agenda de la reunión, de modo inmediato y tras indicaciones de la lideresa a los 
presentes, se procedió a preparar los implementos de bioseguridad e instalar los afiches para la presentación, 
procediendo al registro de los presentes y control de temperatura.  
 
La reunión comenzó a las 09:00 con la presentación del equipo técnico y unas palabras de bienvenida de parte 
del cacique de la comunidad, a quién se hizo entrega oficial de la versión impresa del Estudio del Componente 
Indígena, en presencia de los miembros de la comunidad, recalcando que pueden acercarse a la lideresa para 
dar lectura a este documento y que el contenido del mismo seria expuesto en esta reunión.  
 
Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente sobre el 
emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se presentaron todas las 
actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18. Los participantes, mostrando énfasis en los 
criterios de selección de las comunidades y cuáles son las comunidades determinadas dentro del área de 
influencia de Paracel.  
 
Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de la información 
levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en este punto se destacó la 
interacción de la comunidad con la futura fábrica de Paracel, vinculando los principales hallazgos del 
contenido de la línea de base con los aspectos relevantes de la evaluación de impactos.  
 
Se tuvo especial cuidado de presentar la información con un lenguaje respetuoso, con el propósito de no 
investir el contenido de la presentación con los juicios personales de los facilitadores que pudiere afectar 
emocionalmente a los participantes o influir en ellos para que se sientan apocados o vulnerables. 
 
Bloque denominado Planes de Gestión, para una mejor comprensión de la comunidad se presentaron los 
programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando énfasis principales en los 
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impactos negativos y como la mitigación de estos han sido previstos mediante los programas, se tuvo especial 
cuidado en el lenguaje empleado para que la comunidad no se viera alarmada por ningún tipo de impacto, así 
se recalcó la importancia de la participación de la comunidad en las actividades relacionadas a los programas.  
 
La percepción de la comunidad sobre los programas presentados fue buena, pidiendo se realicen más visitas 
con la finalidad de poder tratar a profundidad cada programa y tener un mayor aprendizaje sobre cada uno 
previo al registro de los mismos y manifestación de interés, todos los registrados en la reunión 27 personas 
alzaron la mano en señal de manifestación de interés sobre todos los programas, este método se utilizó 
posteriormente en todas las comunidades por acuerdo de Paracel y la Fundación Natán, debido a que poner 
a votación cada programa con el conteo de manos, resulta confuso para los miembros de la comunidad, se 
habló sobre la posibilidad de que posteriormente se hagan jornadas de registros para estos programas por 
familia.  
 
Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó una breve 
ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI que actuó como 
ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y colaboración establecidos por el 
Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas internacionales que recomiendan organismos 
multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se pudo observar un positivo interés del cacique y de los 
miembros de su comunidad en seguir construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 
 
Para finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador a cargo 
resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los participantes 
manifestaron sentirse contentos con la actividad, e hicieron mención de la interacción que se está teniendo 
con Paracel, en cuanto a recepción de capacitaciones en cuanto a electricidad, manejo de tractores, y la 
inserción de jóvenes de la comunidad Redención que están formándose, para su futura inserción como 
colaboradores en la Fábrica Industrial.  
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INFORME DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN COMUNIDAD INDÍGENA 
JEGUAHATY 

 

COMUNIDAD Jeguahaty  

ETNIA Pai Tavyterá 

Localización Distrito de Paso Barreto 

FECHA 03/06/2021 

RESULTADO Firma de Acta de CCLPI 

PARTICIPANTES Fundación Natán: Ing. Alexandra Cáceres, Lic. Wilson Ramírez, Sr. Amilcar 
Fretes.  
PARACEL: Lic. Latifi Riad Chelala, Ing. Noelia Mendoza, Lic. Diana Liesegang.  
INDI:   
Comunidad:  -  y 17 participantes 

 
El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Jeguahaty a las 08:30 a.m. en conjunto con los miembros 
de Paracel y el INDI, al llegar a la comunidad se realiza contacto con la lideresa de la Comunidad, la  

, se procede a conversar con la misma y con los miembros de la comunidad presentes, en el lapso 
establecido por los mismos considerando las distancias de las casas al centro de reuniones, al aprobarse por 
parte de la lideresa la agenda de la reunión, de modo inmediato y tras indicaciones de la lideresa a los 
presentes, se procedió a preparar los implementos de bioseguridad e instalar los afiches para la presentación, 
procediendo al registro de los presentes y control de temperatura.  
 
La reunión comenzó a las 10:00 a.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras de bienvenida de 
parte del cacique de la comunidad, a quién se hizo entrega oficial de la versión impresa del Estudio del 
Componente Indígena, en presencia de los miembros de la comunidad, recalcando que pueden acercarse a 
la lideresa para dar lectura a este documento y que el contenido del mismo seria expuesto en esta reunión.  
 
Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente sobre el 
emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se presentaron todas las 
actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18. Los participantes, mostrando énfasis en los 
criterios de selección de las comunidades y cuáles son las comunidades determinadas dentro del área de 
influencia de Paracel.  
 
Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de la información 
levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en este punto se destacó la 
interacción de la comunidad las propiedades de Paracel, vinculando los principales hallazgos del contenido 
de la línea de base con los aspectos relevantes de la evaluación de impactos.  
 
Se tuvo especial cuidado de presentar la información con un lenguaje respetuoso, con el propósito de no 
investir el contenido de la presentación con los juicios personales de los facilitadores que pudiere afectar 
emocionalmente a los participantes o influir en ellos para que se sientan apocados o vulnerables. 
 
Bloque denominado Planes de Gestión, para una mejor comprensión de la comunidad se presentaron los 
programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando énfasis principales en los 
impactos negativos y como la mitigación de estos han sido previstos mediante los programas, se tuvo especial 
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cuidado en el lenguaje empleado para que la comunidad no se viera alarmada por ningún tipo de impacto, así 
se recalcó la importancia de la participación de la comunidad en las actividades relacionadas a los programas.  
 
La percepción de la comunidad sobre los programas presentados fue buena, pidiendo se realicen más visitas 
con la finalidad de poder tratar a profundidad cada programa y tener un mayor aprendizaje sobre cada uno 
previo al registro de los mismos y manifestación de interés, todos los registrados en la reunión 17 personas 
alzaron la mano en señal de manifestación de interés sobre todos los programas, este método se utilizó 
posteriormente en todas las comunidades por acuerdo de Paracel y la Fundación Natán, debido a que poner 
a votación cada programa con el conteo de manos, resulta confuso para los miembros de la comunidad, se 
habló sobre la posibilidad de que posteriormente se hagan jornadas de registros para estos programas por 
familia.  
 
Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó una breve 
ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI que actuó como 
ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y colaboración establecidos por el 
Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas internacionales que recomiendan organismos 
multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se pudo observar un positivo interés del cacique y de los 
miembros de su comunidad en seguir construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 
 
Para finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador a cargo 
resumió lo que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los participantes 
manifestaron sentirse contentos con la actividad, e hicieron mención de la interacción que se está teniendo 
con Paracel y las propiedades aledañas a la comunidad, se identificaron irregularidades entre los indígenas 
que trabajan para proveedores de Paracel en las plantaciones en base lo cual se labro acta y Paracel ya está 
tomando acciones para remediar dicha situación.  

 

RESUMEN DE REGISTROS DE PARTICIPACIÓN POR COMUNIDAD 
 

Registro de Asistencia en reunión 
Participantes *Adultos que permitieron su 

registro en reunión  

N⁰ Fecha  Comunidad Masculino Femenino 
Total de 

participantes  

1 1/6/2021 Takuarita 21 26 47 

2 2/6/2021 Vy'a Renda  8 14 22 

3 3/6/2021 Takuarendyju  2 5 7 

4 4/6/2021 Redención 6 21 27 

5 5/6/2021 Jeguahaty  4 13 17 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS  
 

 

  

 

Firma del Acta de CCLPI, por parte del Líder de 
la Comunidad Takuarita. 
 
 
 

 

Participación activa en las reuniones 
comunitarias por parte de los miembros de las 
comunidades.  

 
Explicación del Plan de Gestión Indígena y sus 
Programas Sociales. 
 
 

 

Explicación de los criterios de selección y 
delimitación de área de influencia de la empresa 
Paracel.  
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Diseño y utilización de materiales didácticos para 

desarrollo de talleres.  

 

 

 

 

 

 
Explicación de los resultados de la Evaluación de 

Impactos Social contenida en el Estudio del 

Componente Indígena- ECI.  

 
Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 

ante COVID, según los estipulado en cuanto al 

ingreso y desarrollo de actividades con las 

Comunidades Indígenas.  

 

 

 

 
Participación activa en las reuniones comunitarias 

por parte de los miembros de las comunidades. 



 

 1 

Asunción, 15 de junio de 2021 

Su excelencia 

 Presidente 

Instituto Paraguayo del Indígena - INDI 

E. S. D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto 
poner a su disposición la versión digital del informe, 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 mencionado 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. 
Fueron 10 las comunidades indígenas participes del estudio, por ser determinadas dentro del área de 
influencia directa de Paracel, y se listan a continuación: 

 
1. Comunidad Indígena Redención (Departamento de Concepción) 
2. Comunidad Indígena Jeguahaty (Departamento de Concepción) 
3. Comunidad Indígena Vy’a Renda (Departamento de Concepción) 
4. Comunidad Indígena Takuarendyju (Departamento de Concepción) 
5. Comunidad Indígena Takuarita (Departamento de Concepción) 
6. Comunidad Indígena Mberyvo Jaguarymi (Departamento de Concepción) 
7. Comunidad Indígena Pai Renda Chiru Poty – Sati (Departamento de Amambay) 
8. Comunidad Indígena Guyra Ñe’engatu Amba (Departamento de Amambay) 
9. Comunidad Indígena Yvyty Rovi Cerro Poi (Departamento de Amambay) 
10. Comunidad Indígena Apyka Jegua (Departamento de Amambay) 

 
El documento se encuentra disponible para su descarga en el siguiente enlace: 

https://n9.cl/eci_paracel, y la versión impresa será entregada al Departamento de Consulta, de su 
institución posterior a su mesa de entrada.  

 
Cabe mencionar que este documento será entregado a todas las comunidades indígenas 

participes del estudio, acompañado de talleres de explicativos con el objetivo de socializar con los 
miembros de la comunidad las informaciones recopiladas y análisis de impactos descriptos en el ECI, 
además de la presentación del Plan de Gestión Indígena con sus correspondientes programas sociales, 
propuesto por la empresa Paracel, y someter al correspondiente Proceso de Consulta, Consentimiento, 
Libre, Previo e Informado, esta actividad se encuentra en curso según el calendario en informe del primer 
recorrido ingresados mediante nota a su institución con número de mesa de entrada, 2320/2021.  

 
Sin otro particular me despido, aprovechando la ocasión para saludarlo respetuosamente. 

 

https://n9.cl/eci_paracel


 

 

Asunción, 07 de julio de 2021 
 

 

Su excelencia 

, Presidente Instituto 

Paraguayo del Indígena - INDI 

E. S. D. 
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto 
de poner a su conocimiento el desarrollo de las actividades realizadas en cuanto al calendario 
presentado en la nota con mesa de entrada número: 2320/2021, en referencia a los Talleres de 
Consulta en el marco de la “Presentación de planes de gestión, elaborados a partir de los resultados de 

línea de base y evaluación de impactos de las comunidades del área de influencia de Paracel”. 
 

Recibimos el acompañamiento técnico de la institución a su digno cargo, en la semana del 21 
de junio al 24 de junio del corriente año 2021, mencionamos a continuación el calendario de trabajo 
ejecutado: 

 

RECORRIDOS COMUNIDADES DE BELLA VISTA E YBY YAÚ 

Día de la 
semana 

Fecha Actividad Localización 

Lunes 21/6/2021 Visita Comunidad Apyka Jegua Bella Vista 

 
Martes 

 
22/6/2021 

Visita a la Comunidad Yvyty Rovi 
Cerro Poi y Comunidad Mberyvo 

Bella Vista 
Yby Yaú 

 
Miércoles 

 
23/6/2021 

Visita a la Comunidad Sati y 
Comunidad Guyra Ñe'engatu Amba 

 
Bella Vista 

Jueves 24/6/2021 Retorno a Asunción Asunción 

En anexo (página 2) se encuentra el reporte de las actividades realizadas, en las 
comunidades indígenas Apyka Jegua, Yvyty Rovi Cerro Poi, Mberyvo Jaguarymi, Sati – Pai Renda Chiru 
Poty y Guyra Ñe’engatu Amba, pertenecientes al Departamento de Amambay y Concepción, que se 
encuentran delimitadas dentro del área de influencia de Paracel. 

 
Me despido, aprovechando la ocasión para saludarlo respetuosamente. 

 
 
 
 



 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO PARACEL – FUNDACIÓN NATÁN   
 

Nombre y Apellido Organización Contacto 

Alexandra Cáceres Fundación Natán  

Wilson Ramírez Fundación Natán  

Amilcar Fretes Fundación Natán  

Latifi Riad Chelala Paracel  

Noelia Mendoza Paracel  

Diana Liesegang Paracel  

Marcelo Rojas Paracel  

Samuel Fariña Paracel  

 
SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMUNIDAD  

 
COMUNIDAD Apyka Jegua 

ETNIA Pai Tavyterá 

Localización Distrito de Bella Vista 

FECHA 21/06/2021 

RESULTADO Firma de Acta de CCLPI 

PARTICIPANTES Fundación Natán: Ing. Alexandra Cáceres, Lic. Wilson Ramírez, Sr. Amilcar 
Fretes. 
PARACEL: Lic. Latifi Riad Chelala, Ing. Noelia Mendoza, Lic. Diana Liesegang, 
Samuel Fariña, Marcelo Rojas. 
INDI:  
Comunidad: 13 participantes 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Apyka Jegua a las 15:00 p.m., en conjunto con los miembros de 
Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad se estableció contacto con el Sr.  encargado de la 
coordinación de reuniones, designado por el líder el Sr.  quien procedió a coordinar la 
participación de los demás miembros de la comunidad, así también se socializó con él la agenda de la reunión y a 
coordinar la preparación de los implementos de bioseguridad e instalar los afiches para la presentación. Una 
vez que estuvieron todos los elementos dispuestos, se procedió al registro de los presentes y control de 
temperatura corporal. 

La reunión comenzó a las 15:30 p.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras de bienvenida de 
parte del encargado de la comunidad, a quién se hizo entrega oficial de la versión impresa del Estudio del 
Componente Indígena, en presencia de los demás miembros de la comunidad indígena. 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente sobre el 
emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se presentaron todas las 
actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18, mostrando énfasis en los criterios de 



 

 

selección de las comunidades y cuáles son las comunidades determinadas dentro del área de influencia de 
Paracel. 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de la información 
levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en este punto se destacó la 
interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel, vinculando los principales hallazgos del contenido 
de la línea de base con los aspectos relevantes de la evaluación de impactos. 

Se tuvo especial cuidado de presentar la información con un lenguaje respetuoso, con el propósito de no 
investir el contenido de la presentación con los juicios personales de los facilitadores que pudiere afectar 
emocionalmente a los participantes o influir en ellos para que se sientan apocados o vulnerables. 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se presentaron los 
programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando énfasis en los impactos 
negativos y cómo la mitigación de éstos ha sido prevista por los programas de Paracel, recalcando la 
importancia de la participación de la comunidad en las actividades relacionadas a los programas. 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los programas 
presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de poder conocerlos con 
mayor profundidad, especialmente para que se puedan registrar en cada uno de los programas que les 
interesan. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes estaban interesados en la implementación de 
los programas, unánimemente levantaron la mano todos los participantes de la reunión (13 personas), en señal 
de interés por la implementación de los programas. 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó una breve 
ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI que actuó como 
ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y colaboración establecidos por el 
Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas internacionales que recomiendan organismos 
multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se pudo observar un positivo interés del cacique y de los 
miembros de su comunidad en seguir construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador a cargo resumió lo 
que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los participantes mencionaron que 
en general les gusta la interacción que están teniendo con Paracel, y que poseen grandes expectativas en 
referencia al apoyo a recibir por parte de la empresa principalmente para gestiones correspondiente al acceso 
a identidad para los miembros de la comunidad (cedulación), y servicios básicos como luz, agua, vivienda, 
además de escolaridad y empleo. 



 

 

INFORME DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN COMUNIDAD YVYTY ROVI CERRO POI   
 

COMUNIDAD Yvyty Rovi Cerro Poi 

ETNIA Pai Tavyterá 

Localización Distrito de Bella Vista 

FECHA 22/06/2021 

RESULTADO Firma de Acta de CCLPI 

PARTICIPANTES Fundación Natán: Ing. Alexandra Cáceres, Lic. Wilson Ramírez, Sr. Amilcar 
Fretes. 
PARACEL: Lic. Latifi Riad Chelala, Ing. Noelia Mendoza, Lic. Diana Liesegang, 
Samuel Fariña, Marcelo Rojas. 
INDI:  
Comunidad: 18 participantes 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Yvyty Rovi Cerro Poi a las 10:00 a.m., en conjunto con los 
miembros de Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad se estableció contacto con el Sr.  

 líder de la comunidad, quien procedió a coordinar la participación de los demás miembros de la 
comunidad, así también se socializó con él la agenda de la reunión y a coordinar la preparación de los 
implementos de bioseguridad e instalar los afiches para la presentación. Una vez que estuvieron todos los 
elementos dispuestos, se procedió al registro de los presentes y control de temperatura corporal. 

La reunión comenzó a las 11:00 p.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras de bienvenida de 
parte del encargado de la comunidad, a quién se hizo entrega oficial de la versión impresa del Estudio del 
Componente Indígena, en presencia de los demás miembros de la comunidad indígena. 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente sobre el 
emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se presentaron todas las 
actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18, mostrando énfasis en los criterios de 
selección de las comunidades y cuáles son las comunidades determinadas dentro del área de influencia de 
Paracel. 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de la información 
levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en este punto se destacó la 
interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel, vinculando los principales hallazgos del contenido 
de la línea de base con los aspectos relevantes de la evaluación de impactos. 

Se tuvo especial cuidado de presentar la información con un lenguaje respetuoso, con el propósito de no 
investir el contenido de la presentación con los juicios personales de los facilitadores que pudiere afectar 
emocionalmente a los participantes o influir en ellos para que se sientan apocados o vulnerables. 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se presentaron los 
programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando énfasis en los impactos 
negativos y cómo la mitigación de éstos ha sido prevista por los programas de Paracel, recalcando la 
importancia de la participación de la comunidad en las actividades relacionadas a los programas. 



 

 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los programas 
presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de poder conocerlos con 
mayor profundidad, especialmente para que se puedan registrar en cada uno de los programas que les 
interesan. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes estaban interesados en la implementación de 
los programas, unánimemente levantaron la mano todos los participantes de la reunión (18 personas), en señal 
de interés por la implementación de los programas. 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó una breve 
ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI que actuó como 
ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y colaboración establecidos por el 
Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas internacionales que recomiendan organismos 
multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se pudo observar un positivo interés del cacique y de los 
miembros de su comunidad en seguir construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador a cargo resumió lo 
que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los participantes mencionaron que 
en general les gusta la interacción que están teniendo con Paracel, y que resultante de la interacción se ha 
logrado mayor visibilidad por parte del INDI hacia la comunidad. 

INFORME DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN COMUNIDAD INDÍGENA 
MBERYVO JAGUARYMI  

 
COMUNIDAD Mbervyo Jaguarymi 

ETNIA Pai Tavyterá 

Localización Distrito de Yby Yaú 

FECHA 22/06/2021 

RESULTADO Firma de Acta de CCLPI 

PARTICIPANTES Fundación Natán: Ing. Alexandra Cáceres, Lic. Wilson Ramírez, Sr. Amilcar 
Fretes. 
PARACEL: Lic. Latifi Riad Chelala, Ing. Noelia Mendoza, Lic. Diana Liesegang, 
Samuel Fariña, Marcelo Rojas. 
INDI:  
Comunidad: 20 participantes 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Mberyvo Jaguarymi a las 15:30 p.m., en conjunto con los 
miembros de Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad se estableció contacto con las  

 y  lideresas de la comunidad, quienes procedierón a coordinar la participación de los 
demás miembros de la comunidad, así también se socializó con ellas la agenda de la reunión y a coordinar la 
preparación de los implementos de bioseguridad e instalar los afiches para la presentación. Una vez que 
estuvieron todos los elementos dispuestos, se procedió al registro de los presentes y control de temperatura 
corporal. 

La reunión comenzó a las 16:00 p.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras de bienvenida de 
parte del encargado de la comunidad, a quién se hizo entrega oficial de la versión impresa del Estudio del 
Componente Indígena, en presencia de los demás miembros de la comunidad indígena. 



 

 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente sobre el 
emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se presentaron todas las 
actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18, mostrando énfasis en los criterios de 
selección de las comunidades y cuáles son las comunidades determinadas dentro del área de influencia de 
Paracel. 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de la información 
levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en este punto se destacó la 
interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel, vinculando los principales hallazgos del contenido 
de la línea de base con los aspectos relevantes de la evaluación de impactos. 

Se tuvo especial cuidado de presentar la información con un lenguaje respetuoso, con el propósito de no 
investir el contenido de la presentación con los juicios personales de los facilitadores que pudiere afectar 
emocionalmente a los participantes o influir en ellos para que se sientan apocados o vulnerables. 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se presentaron los 
programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando énfasis en los impactos 
negativos y cómo la mitigación de éstos ha sido prevista por los programas de Paracel, recalcando la 
importancia de la participación de la comunidad en las actividades relacionadas a los programas. 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los programas 
presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de poder conocerlos con 
mayor profundidad, especialmente para que se puedan registrar en cada uno de los programas que les 
interesan. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes estaban interesados en la implementación de 
los programas, unánimemente levantaron la mano todos los participantes de la reunión (20 personas), en señal 
de interés por la implementación de los programas. 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó una breve 
ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI que actuó como 
ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y colaboración establecidos por el 
Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas internacionales que recomiendan organismos 
multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se pudo observar un positivo interés del cacique y de los 
miembros de su comunidad en seguir construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador a cargo resumió lo 
que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los participantes mencionaron que 
en general les gusta la interacción que están teniendo con Paracel, y que trabajarán en sus reuniones 
iniciativas para poder plantear a la empresa con el fin de filtrar en cuáles de estás podría colaborar Paracel. 



 

 

INFORME DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN COMUNIDAD INDÍGENA SATI – 
PAI RENDA CHIRU POTY  

 
COMUNIDAD Sati – Pai Renda Chiru Poty 

ETNIA Pai Tavyterá 
Localización Distrito de Bella Vista 

FECHA 23/06/2021 

RESULTADO Firma de Acta de CCLPI 

PARTICIPANTES Fundación Natán: Ing. Alexandra Cáceres, Lic. Wilson Ramírez, Sr. Amilcar 
Fretes. 
PARACEL: Lic. Latifi Riad Chelala, Ing. Noelia Mendoza, Lic. Diana Liesegang, 
Samuel Fariña, Marcelo Rojas. 
INDI:  
Comunidad: 16 participantes 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Sati – Pai Renda Chiru Poty a las 10:00 a.m., en conjunto con 
los miembros de Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad se estableció contacto con la Señora  

, lideresa de la comunidad, quién procedió a coordinar la participación de los demás miembros de la 
comunidad, así también se socializó con ella la agenda de la reunión y a coordinar la preparación de los 
implementos de bioseguridad e instalar los afiches para la presentación. Una vez que estuvieron todos los 
elementos dispuestos, se procedió al registro de los presentes y control de temperatura corporal. 

La reunión comenzó a las 11:00 a.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras de bienvenida de 
parte de la lideresa de la comunidad, a quién se hizo entrega oficial de la versión impresa del Estudio del 
Componente Indígena, en presencia de los demás miembros de la comunidad indígena. 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente sobre el 
emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se presentaron todas las 
actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18, mostrando énfasis en los criterios de 
selección de las comunidades y cuáles son las comunidades determinadas dentro del área de influencia de 
Paracel. 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de la información 
levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en este punto se destacó la 
interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel, vinculando los principales hallazgos del contenido 
de la línea de base con los aspectos relevantes de la evaluación de impactos. 

Se tuvo especial cuidado de presentar la información con un lenguaje respetuoso, con el propósito de no 
investir el contenido de la presentación con los juicios personales de los facilitadores que pudiere afectar 
emocionalmente a los participantes o influir en ellos para que se sientan apocados o vulnerables. 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se presentaron los 
programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando énfasis en los impactos 
negativos y cómo la mitigación de éstos ha sido prevista por los programas de Paracel, recalcando la 
importancia de la participación de la comunidad en las actividades relacionadas a los programas. 



 

 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los programas 
presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de poder conocerlos con 
mayor profundidad, especialmente para que se puedan registrar en cada uno de los programas que les 
interesan. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes estaban interesados en la implementación de 
los programas, unánimemente levantaron la mano todos los participantes de la reunión (16 personas), en señal 
de interés por la implementación de los programas. 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó una breve 
ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI que actuó como 
ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y colaboración establecidos por el 
Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas internacionales que recomiendan organismos 
multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se pudo observar un positivo interés del cacique y de los 
miembros de su comunidad en seguir construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador a cargo resumió lo 
que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los participantes mencionaron que en 
general les gusta la interacción que están teniendo con Paracel, y que desean el apoyo de la empresa en 
gestiones respecto ante instituciones como el INDI, en procesos para el acceso a la identidad (cedulación), y 
servicios básicos como agua y electricidad. 

INFORME DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN COMUNIDAD INDÍGENA GUYRA 
ÑE’ENGATU AMBA  

 
COMUNIDAD Guyra Ñe’engatu Amba 

ETNIA Pai Tavyterá 

Localización Distrito de Bella Vista 

FECHA 23/06/2021 

RESULTADO Firma de Acta de CCLPI 

PARTICIPANTES Fundación Natán: Ing. Alexandra Cáceres, Lic. Wilson Ramírez, Sr. Amilcar 
Fretes. 
PARACEL: Lic. Latifi Riad Chelala, Ing. Noelia Mendoza, Lic. Diana Liesegang, 
Samuel Fariña, Marcelo Rojas. 
INDI:  
Comunidad: 28 participantes 

 
El equipo consultor llegó a la comunidad indígena Guyra Ñe'engatu Amba a las 14:00 p.m., en conjunto con los 
miembros de Paracel y el INDI. Al llegar a la comunidad se estableció contacto con el  líder 
de la comunidad, quién procedió a coordinar la participación de los demás miembros de la comunidad, así 
también se socializó con él la agenda de la reunión y a coordinar la preparación de los implementos de 
bioseguridad e instalar los afiches para la presentación. Una vez que estuvieron todos los elementos 
dispuestos, se procedió al registro de los presentes y control de temperatura corporal. 

La reunión comenzó a las 14:30 p.m. con la presentación del equipo técnico y unas palabras de bienvenida de 
parte del líder de la comunidad, a quién se hizo entrega oficial de la versión impresa del Estudio del 
Componente Indígena, en presencia de los demás miembros de la comunidad indígena. 

Bloque denominado Descripción del proceso, se procedió a dar la introducción pertinente sobre el 
emprendimiento Paracel: localización, actividades principales y posteriormente se presentaron todas las 



 

 

actividades realizadas a la fecha en el marco del Decreto 1039/18, mostrando énfasis en los criterios de 
selección de las comunidades y cuáles son las comunidades determinadas dentro del área de influencia de 
Paracel. 

Bloque denominado Presentación de la Línea de Base, luego se presentó la sistematización de la información 
levantada durante la fase de diagnóstico del Estudio del Componente Indígena, en este punto se destacó la 
interacción de la comunidad con las propiedades de Paracel, vinculando los principales hallazgos del contenido 
de la línea de base con los aspectos relevantes de la evaluación de impactos. 

Se tuvo especial cuidado de presentar la información con un lenguaje respetuoso, con el propósito de no 
investir el contenido de la presentación con los juicios personales de los facilitadores que pudiere afectar 
emocionalmente a los participantes o influir en ellos para que se sientan apocados o vulnerables. 

Bloque denominado Planes de Gestión. Para una mejor comprensión de la comunidad se presentaron los 
programas de modo enlazado a los impactos tanto negativos y positivos, dando énfasis en los impactos 
negativos y cómo la mitigación de éstos ha sido prevista por los programas de Paracel, recalcando la 
importancia de la participación de la comunidad en las actividades relacionadas a los programas. 

Se observó que los miembros de la comunidad tuvieron una respuesta favorable hacia los programas 
presentados, pidiendo que se realicen más visitas a su comunidad con la finalidad de poder conocerlos con 
mayor profundidad, especialmente para que se puedan registrar en cada uno de los programas que les 
interesan. Se pidió a los participantes que alzaran la mano quienes estaban interesados en la implementación de 
los programas, unámimente levantaron la mano todos los participantes de la reunión (28 personas), en señal 
de interés por la implementación de los programas. 

Una vez terminada la presentación del Plan de Gestión del Componente Indígena, se realizó una breve 
ceremonia de firma del Acta de CCLPI con la participación de un representante del INDI que actuó como 
ministro de fe de que la actividad se realizó bajo los principios de buena fe y colaboración establecidos por el 
Decreto 1039/18 y las normativas y buenas prácticas internacionales que recomiendan organismos 
multilaterales como la IFC y el Banco Mundial. Se pudo observar un positivo interés del cacique y de los 
miembros de su comunidad en seguir construyendo relación con Paracel y Fundación Natán. 

Al finalizar la actividad, se realizó una ronda de evaluación de la actividad donde el facilitador a cargo resumió lo 
que se hizo durante la jornada y explicitó los acuerdos a los que se llegó. Los participantes mencionaron que 
en general les gusta la interacción que están teniendo con Paracel, y que trabajarán en sus reuniones 
iniciativas para poder plantear a la empresa con el fin de filtrar en cuáles de estás podría colaborar Paracel. 



 

 

RESUMEN DE REGISTROS DE PARTICIPACIÓN POR COMUNIDAD 
  

 
Registro de Asistencia en reunión 

Participantes *Adultos que permitieron su 
registro en reunión 

N⁰ Fecha Comunidad Masculino Femenino 
Total de 

participantes 

1 21/6/2021 Apyka Jegua 6 7 13 

 
2 

 
22/6/2021 

Yvyty Rovi Cerro 
Poi 

 
8 

 
10 

 
18 

 
3 

 
22/6/2021 

Mberyvo 
Jaguarymi 

 
5 

 
15 

 
20 

 
4 

 
23/6/2021 

Pai Renda Chiru 
Poty 

 
6 

 
10 

 
16 

 
5 

 
23/6/2021 

Guyra Ñe'engatu 
Amba 

 
4 

 
24 

 
28 
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