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Asunción, 09 de marzo de 2021
Señor Senador
Oscar S a l o m ó n , P r e s i d e n t e
Honorable Cámara de Senadores
Presente
Me dirijo a Usted y por su digno intermedio a quien
corresponda, por expresas instrucciones del Senador José
Gregorio Ledesma, Presidente de la Comisión Permanente de
Desarrollo Social, a los efectos de presentar informe de
gestión, de la Visita realizada por el equipo técnico de esta
Comisión Asesora, de acuerdo a lo que preceptúa la
Resolución N°1008/2012, 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 jueves 04, viernes 05, sábado 06 y
domingo 07 de marzo de 2021, en respuesta a la solicitud de
referentes locales y autoridades del distrito.
Como resultado de las actividades de relevo realizadas por
esta comisión, resultaron mesas de trabajo con varias
instituciones del estado como ser Ministerio de la Niñez y
Adolescencia, Ministerio de Educación Y Ciencias, Instituto
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Instituto Nacional
del Indígena, Crédito Agrícola de Habilitación, Secretaría de
^^Repatriados.
SA?.
i -En ese contexto, el día j u e v e s 04 de marzo, el equipo de
. acción social del Intendente Nicasio Franco se reunió con
responsables de esta Comisión para abordar la agenda
prevista. En la misma, se resolvió postergar la Visita Social
prevista para el día viernes 5 de marzo, considerando el brote
masivo de COVID en la zona, y así, salvaguardar la salud de
la población, comprometiéndose, esta Comisión Asesora, a
agendar nuevamente el evento, en una fecha posterior.
)
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El v i e r n e s 5 de marzo, autoridades del Instituto Nacional del
Indígena, en respuesta a la intermediación de esta Comisión,
realizaron la entrega de 500 kilos de víveres no perecederos a
la Comunidad Indígena Ka'aguy Poty, Edelira km 24 Paso Ita,
dicho aporte fue entregado al líder de la comunidad Sr.
Taciano Benítez. Además, fueron entregados obsequios ya los
niños, entregados por el Ministerio de la Niñez y Adolescencia.
Así también, se hizo entrega de la donación de libros,
otorgados por el Centro Cultural de la República, El Cabildo,
los cuales serán utilizados en la Institución Educativa de la
comunidad.
Así mismo, y como resultado de las actividades de
intermediación, desarrolladas en el Distrito por esta Comisión
Asesora, en sede del Crédito Agrícola de Habilitación
Presidente, el Lic. Cesar Cerini, Presidente de la entidad, hizo
entrega de créditos a productores de diversos rubros del
distrito de Edelira, con el fin de potenciar el rubro agrícola y
vacuno. Fueron 4 personas las beneficiadas con los aportes
por un valor total de 66 millones, los cuales serán destinados
a los rubros de cría de ganado vacuno, porcino, aves, así
como también, plantación de yerba mate y soja.
En prosecución de las actividades de esta comisión, las
autoridades locales nos acompañaron hasta la localidad de
Puerto Triunfo, una comunidad fronteriza con la Argentina.
Esta población se encuentra completamente diezmada por la
pandemia. Los pobladores comentaron que se encuentran,
desde hace más de 1 año, sin poder trabajar, sin contar con
^^r^v
ingresos fijos. La mayoría de los pobladores son pequeños
comerciantes que vivían del tránsito fronterizo, y como hace
de
16
meses, la frontera se encuentra cerrada, no
f
¿¿pueden comercializar sus productos.
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Esto, también, afecta a los otros rubros de la comunidad,
taxistas,
empresas,
empleadas
domésticas,
talleres
mecánicos, y un sinfín de oficios que por el momento se
encuentran cesantes por falta de circulación económica.
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En prosecución con las actividades programadas, el día
sábado 06 se realizó una mesa de trabajo con las autoridades
locales
del
Distrito
de
Natalio
donde
solicitaron
la
intermediación de esta comisión ante diversas instituciones
del estado, con el fin de acceder a programas sociales, a
programas de primer empleo, programas de acceso a
microemprendimientos y a créditos para productores locales.
En el distrito, se realizó la j o r n a d a c o n j u n t a entre la
C o m i s i ó n de D e s a r r o l l o Social y la Secretaría de
Repatriados. Es así, que se atendieron a 117 familias, de las
cuales 67 familias solicitaron Certificado de Repatriación para
documentar a sus hijos. Según indicaron los responsables de
la entidad, la Lic. Nancy Villamayor y el Lic. Ever Medina,
directores de la Dirección General de Políticas Migratorias y
Director de Comunicación, respectivamente, se estima que
con esta jornada, se posibilitará que 201 menores accedan a
la documentación paraguaya (vía Radicación u Opción de
Nacionalidad), procesos cuyo costo se encuentran exonerados
para las familias repatriadas.
El costo de exoneración por cada trámite es de:
Gs:
1.600.000
por
cada
radicación
de
sus
hijos/conyuges extranjeros
- Gs. 6.000.000 por cada Juicio de Opción de
Nacionalidad
Entre el sábado 06 y domingo 07, las autoridades del
municipio de Hohenau recibieron al equipo técnico de esta
comisión con actividades ya agendadas. En ese contexto, se
realizaron actividades de relevo social en el Distrito. El equipo
técnico mantuvo reuniones en distintas localidades del
distrito,
con
los
responsables
de
las
siguientes
<%o rganizaciones:
1 - C o m i t é N e p y t y v o Recako, cuyos representantes
y
indicaron que necesitan mayor presencia del programa
cjy^Tekopora, además, solicitaron la intermediación de esta
cornisón ante el INDET, pues necesitan regularizar la situación
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de sus tierras, con el fin de poder acceder a otros programas
y servicios estatales como por ejemplo,
los programas y
proyectos del MAG, como ser huerta rural y cría de aves, así
como también al programa del Ministerio de Desarrollo que se
encuentra en su segunda fase. Es importante acotar que estas
familias
se
encuentran
en
predios
cedidos
por
la
municipalidad, con el fin de ser usufructuados por un tiempo
definido.
2 - C o m i t é Ko'eju y C o m i t é Caguarené. Representantes
de ambas comisiones se reunieron con el equipo de esta
Comisión, y solicitaron el apoyo de intermediación en varios
ámbitos. Una situación que los aqueja como comunidad es la
falta de energía eléctrica, por lo que no pueden realizar varios
emprendimientos locales. Además, solicitan la intermediación
con el MOPC, pues las rutas aledañas a uno de los centros
comunitarios, el Club Humaitá, se encuentran intransitables, y
son rutas de acceso a la población. Esta situación se torna
peligrosa y difícil, en especial para los jóvenes quienes deben
llegar a sus lugares de trabajo y estudios.
Indicaron además, que no cuentan con recolección de basuras
por parte del municipio. Aprovecharon para solicitar a las
autoridades locales la posibilidad de acceder a cursos de
reciclaje, con el fin de reutilizar los desechos.
Otra situación delicada, es la precariedad en la que se
encuentra la Comisaría de la zona, la cual no cuenta con
calabozos, la patrullera no realiza recorridos por las zonas
aledañas, y la población se siente indefensa ante la falta de
alumbrado público. A este respecto, solicitaron a los
responsables
de
la
Municipalidad
de
Hohenau,
la
disponibilidad
de
un
móvil
que
puedan
usufructuar,
exclusivamente, los estudiantes universitarios, considerando
la distancia entre la comunidad y la ciudad.
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El comité Ko'eju hizo entrega de una nota de solicitud de
herramientas, materiales e insumos, para la cría de aves. Así
también, solicitaron el apoyo de esta comisión para la
instalación de una farmacia social en la zona, cuya solicitud se
encuentra en la Municipalidad de Hohenau.
Y, por último, Gloría Ender, una de las pobladoras, solicitó la
posibilidad de equipar el Club Humaitá, con insumos y equipos
deportivos, con el fin de contar con un espacio para la
dispersión sana y controlada para los niños y jóvenes.
3 - C o m i t é K u ñ a Mbareté, de mujeres emprendedoras
quienes se dedican a la producción y comercialización de aves
y huevos. No obstante, necesitan el apoyo estatal, para
fortalecer sus emprendimientos. Además, con el fin de
diversificar sus productos, solicitaron al equipo de esta
comisión asesora la posibilidad de acceder a cursos de
capacitación en oficios. Indicaron, también, que no cuentan
con el apoyo del Ministerio de Desarrollo para realizar ollas
populares, siendo una necesidad prioritaria en la comunidad.
Algunos puntos en común, resaltados por todos los
representantes de las diferentes organizaciones con las que
esta Comisión Asesora estuvo reunida, son:
• La preocupación por la falta de oportunidades laborales y
de sectores del estado que no cuentan con proyectos
destinados a este sector.
• La necesidad de contar con becas estudiantiles de
educación superior y capacitación en oficios para los
jóvenes y madres solteras para poder acceder al campo
laboral.
La preocupación de no contar con caminos de todo
tiempo, pues las constantes lluvias y la falta de arreglo
de los senderos imposibilita el transito fluido. Esta
situación dificulta, considerablemente, la venta de los
-productos agropecuarios, el acceso a centros
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asistenciales de salud en casos de urgencia y el acceso a
centros educativos para los jóvenes que terminaron el nivel
terciario.
• Otra de las necesidades de los pobladores de la zona es
contar con asistencia en salud eficaz y eficiente, pues
sus centros asistenciales se encuentran desabastecidos
y sin especialidades médicas (ginecología, oftalmología,
odontología), en forma constante.
• Indicaron que necesitan además asistencia de créditos
para fortalecer su producción, considerando que la
mayor parte de los pobladores se dedica a la
agricultura, cría de aves y ganado menor.

El d o m i n g o 07 de marzo, el e q u i p o t é c n i c o llegó al
distrito de San P e d r o del Paraná, donde fueron recibidos
por el intendente, el señor Domingo Elieser Cáceres Galeano,
dando inicio a mesas de trabajo donde expusieron la
necesidad de contar con la intermediación de esta Comisión,
considerando las necesidades sentidas en cuanto salud,
educación, niñez, economía.
Entre tantas cosas, el intendente indicó que necesitan el
apoyo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para
la contratación de funcionarios para el Consejo de Salud, que
hoy día se encuentran percibiendo sus haberes desde la
administración municipal y así poder dar la posibilidad a esta
de utilizar esos rubros para otros menesteres no menos
importantes. Así también, necesitan insumos médicos y
medicamentos para el hospital, pues el mismo se encuentra
desabastecido.
^ífo^e^Otra situación imperiosa, es la de contar con el apoyo del
- ... MOPC, con el fin de mejorar los accesos, caminos y rutas,
los caminos en mal estado dificultan el comercio e
\%. v
¿imposibilitan el tránsito en situaciones de emergencia.
V
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Debido al brote masivo de la COVID19 en el Departamento de
Itapúa, esta comisión, en mesas de trabajo realizadas con las
autoridades pertinentes de los municipios de Yatytay, San
Rafael, Mayor Otaño y Carlos A. López decidieron suspender
las actividades previstas, con la promesa de reagendarlas una
vez que lo permita el protocolo sanitario, salvaguardando de
esta manera, la salud de todos.
Cabe destacar que el equipo de Seguridad y Control de la
Honorable Cámara de Senadores, acompañó las actividades
de esta Comisión Asesora, con el fin de mantener el orden y
la seguridad en cada actividad desarrollada, conforme al
protocolo sanitario en el marco de la COVID19.
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Yolanda Cátalina Marín Martínez
lectora
Comisión de Desarrollo Social
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