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Asunción, 16 de febrero de 2021

Señor Senador
Oscar Salomón, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente
Me dirijo a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda, por expresas
instrucciones del presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Senador José Gregorio
Ledesma, a los efectos de presentar informe de gestión, de la Visita realizada por la
Comisión Permanente de Desarrollo Social, de acuerdo a lo que preceptúa la Resolución
N91008/2012, que específica las competencias de la Comisión y entre ellas se encuentran,
las de coordinar actividades con otras Entidades del Estado y realizar el seguimiento de la
aplicación de las normas de carácter social.
En dicho cometido, esta Comisión Asesora, en el marco de los ODS,
específicamente "Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11), estuvo en la ciudad de
Edelira, del Departamento de Itapúa, los días viernes 12 y sábado 13 de febrero de 2021,
en respuesta a la solicitud de referentes locales y autoridades del distrito.
>

Viernes 12 de febrero

El día viernes 12 de febrero, la comitiva visitó el Centro de Salud, cuyo predio e
infraestructura fue donado por la Municipalidad de Edelira al Ministerio de Salud y
Bienestar Social, en un acto protocolar donde estuvo presente el Ministro Julio Mazzoleni.
El centro de salud cuenta con servicios de vacunación, obstetricia, clínica médica,
urgencias, además cuenta con 6 salas para internación con camas y baño privado. La
enfermera de guardia indicó que necesitan médicos de varias especialidades, pediatría,
ginecología, odontología, y cirujanos, además de equipamiento para procedimientos
quirúrgicos considerando que el edificio cuenta con espacio destinado para tales
menesteres. Se observó un consultorio odontológico, totalmente equipado, que no se
encuentra en uso por no contar con odontólogos; otro dato interesante que dio la
profesional de salud es el hecho de que las madres, que darán a luz, deben concurrir a
Hospitales de otros municipios pues en Edelira no cuentan con los profesionales para
dicho fin. Se evidencia la necesidad de mayor atención por parte del MSPyBS, en cuanto a
rubros para especialidades médicas, habilitación de la sala de procedimientos quirúrgicos
y equipamientos.
Acto seguido, la comitiva visitó la APS, Atención primaria a la Salud, cuenta con
los servicios de urgencia y clínica médica, los profesionales de la APS son: 1 médico clínico,
2 agentes comunitarios, 1 técnico en salud y 1 personal administrativo. En las mismas
instalaciones, por la tarde funcionan las oficinas del IPS. El Intendente de Edelira comentó
que, desde el MSPyBS, existe una propuesta de trasladar los servicios de la APS al Centro
de Salud con el fin de articular y optimizar recursos.
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Igualmente, la comitiva fue recibida por representantes del Centro de Formación y
Capacitación laboral "Nuestra Señora de la Asunción", que dirige sus cursos
especialmente a mujeres de escasos recursos de la comunidad, con el propósito de
formarlas en oficios. Dicho espacio se encuentra funcionando con clases presenciales
desde este año, las mismas son gratuitas. Cuentan con 7 docentes, los oficios impartidos
son: peluquería, cocina profesional, sastrería industrial y lencería. La intendencia
municipal colaboró en la ampliación edilicia de dicho Instituto,
Culminada la tarde, el equipo de la Comisión de Desarrollo Social fue recibido por
la organización vecinal del Asentamiento San Miguel, formado hace 5 años, con 75
familias. Entre las tantas necesidades que les toca sobrellevar, los pobladores indicaron
que la prioridad es la regularización y titulación de las tierras1 en las que se encuentran, ya
que sin esa titularidad no pueden acceder a los servicios de la ANDE, ni ningún otro
servicio o programa del estado. Indicaron que sus documentaciones se encuentran
ingresadas al INDERT con la promesa de las autoridades de dar prioridad a su pedido. Otra
de las dificultades con las que se encuentran es la falta de agua potable. Se surten de una
naciente, cerca del asentamiento, con todos los problemas de salud que eso conlleva, en
especial a los niños (problemas estomacales y cólicos). Se les sugirió que soliciten insumos
al del Ministerio de Desarrollo Social para la constitución de un comedor comunitario.
Además, se estará conversando con el Centro de Formación y Capacitación laboral
"Nuestra Señora de la Asunción" de Edelira para generar cursos destinados a las mujeres
del Asentamiento.
Entrada la noche, se tuvo reunión con la comisión de mujeres productoras Jaiko
Porave Rekavo, quienes comentaron que se encuentran preocupadas por la falta de
oportunidades laborales y de sectores del estado que no cuentan con proyectos
destinados a este sector. De la reunión surgió la posibilidad de becas estudiantiles de
educación superior, por parte de los representantes de úa Municipalidad de Edelira,
quienes indicaron que el municipio se encuentra ofreciendo becas para estudios.
>

Sábado 13 de febrero

Se realizó una reunión, en la zona de Pirapey km 62,
varios asentamientos de la zona, representantes de:
•
•
•
•

línea, con presidentes de

Asentamiento San Jorge, con 58 familias
Asentamiento 1° de Marzo, con 130 familias
Asentamiento Santa Librada, con 70 familias
Comisión vecinal de Pirapey km 45, con 90 familias

La mayor necesidad sentida por los pobladores son los caminos de todo tiempo2, es
decir, que necesitan que los accesos se encuentre en buen estado, pues las constantes
lluvias y la falta de arreglo de los senderos imposibilita el transito fluido.

1

El precio de cada hectárea es de 73 millones de guaraníes, y la extensión del asentamiento llega a 350
hectáreas.
1

Entiéndase empedrados, enripiados
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Otra de las necesidades de los pobladores de la zona es contar con un centro
asistencial que cuente con médicos de diversas especialidades, como ser pediatría,
ginecología, odontología, oftalmología, cirugías diversas, a además de la posibilidad de
que se puedan dar los nacimientos en la zona. Cualquier dificultad en salud, los
pobladores deben llegar hasta la ciudad de Edelira o ciudades aledañas, como ser la
ciudad de María Auxiliadora.
Los jóvenes que terminan el nivel terciario se encuentran sin posibilidad de llegar a
estudiar en la Universidad, por varios motivos, entre ellos, se encuentra lo oneroso de las
cuotas, ei difícil acceso de entrada y salida de la zona, las grandes distancias que deben
recorrer los estudiantes, lo que implicaría instalarse en las ciudades donde se encuentran
las sedes universitarias, entre otras razones.
La
presentes
•
•
•

segunda reunión del día se realizó en la zona de Edelira km 60/75, estuvieron
representantes de:
Asentamiento 13 de junio, con 450 familias
Comisión Vecinal Pro empedrado, Edelira 70, Zona Base
Comisión Vecinal, Edelira 65

l a preocupación presentada por los pobladores de la zona es la ausencia de
caminos de todo tiempo, pues dificulta la venta de los productos agropecuarios, el acceso
a centros asistenciales de salud en casos de urgencia y el acceso a centros educativos para
los jóvenes que terminaron el nivel terciario.
Otra de las preocupaciones de los pobladores, y que fue constada por el equipo
técnico de la comisión, es la situación precaria de los centros de salud de la zona, pues
carecen de lo esencial, de medicamentos, de especialidades médicas básicas (pediatría,
ginecología, odontología).
El comité Santa Rosa, constituido por 16 miembros, los cuales se dedican a la
plantación de diversos rubros, recibió a la comitiva de {a Comisión de Desarrollo Social,
indicaron que necesitan apoyo urgente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a fin de
mejorar los productos cosechados y a la vez poder comercializarlos a un precio justo y
razonable. Con pesar, comentaron que no pudieron vender un importante lote de Jocotes,
lo que implicó pérdidas para los agricultores del Comité, y esto se debió a diversos
factores, entre ellos, el no contar con caminos de todo tiempo.
La Asociación de productores de Yerba Mate, que cuenta con 50 socios, se reunió
con el equipo de la Comisión Asesora, y comentaron que se encuentran con importantes
proyectos para la industrialización de la yerba mate, tendiendo a la fabricación de
productos orgánicos. Para concretar el proyecto, requieren de la asistencia y apoyo de
varias entidades del estado. Mediante el apoyo de la municipalidad de Edelira, cuentan
con la infraestructura adecuada, no obstante, necesitan electricidad para poner en
marcha el sistema de industrialización y algunos equipos e insumos.
Es así que
solicitaron, a inicios del año 2020, apoyo a la Entidad Binacional Yacyreta, así como
también, al Ministerio de Industria y Comercio, hasta la fecha sin respuestas.
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Representantes de la Asociación Campesina Rigoberto Algarín, solicitaron a los
responsables de la Comisión Asesora, apoyo para mediar con las autoridades del INDERT,
la regularización de sus tierras, con el fin de poder acceder a otros servicios como ser la
electricidad, entre otras cosas. Indicaron también que necesitan cursos de capacitación en
oficios para los jóvenes y mujeres de la zona, pues no cuentan las herramientas necesarias
para responder a las oportunidades laborales que se presentan.

PROPUESTAS
El Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Senador José Gregorio Ledesma,
mantendrá reuniones y mesas de trabajo con diversas entidades estatales: INDERT,
SENASA, Comisión ODS Paraguay, Ministerio de la Niñez y Ministerio de Educación y
Ciencias, Repatriados, con el fin de generar respuestas sostenibles a las necesidades
planteadas por los pobladores, quienes han hecho entrega de sus peticiones y
documentaciones, obtenidas con el relevamiento realizando en la visita.

Comisión de Desarrollo Social
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