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Resumen Ejecutivo del Estudio en las Comunidades del Distrito de Tavapy
En el Distrito de Tavapy el estudi se centró en las comunidades de Tavapy II, Tavapy I
centro y Dolores, que anteriormente pertenecían al Distrito de Santa Rosa del Monday hasta el
año 2011 en que se distritó como Municipio de Tavapy. Fueron primeramente asentamientos
reconocidos por el IBR, actual INDERT en el año 1985, conseguidos mediante la lucha por la
tierra en tiempos de la dictatura stronista. Esta lucha estuvo apoyada por el Comité de Iglesias
de Ayuda de Emergencia-CIPAE.
A pesar de la práctica organizativa, las estructuras organizativas son débiles, así como
sus niveles organizativos. Se tienen dos organizaciones: la Asociación de Productores de
Tavapy II y la Asociación de Productores Lecheros de Tavapy. En la Colonia de Dolores, existen
comités articulados incipientemente a la Asociación de Productores de Tavapy II. En lo
productivo mandioca, maní, porotos, maíz chipa, maíz pyta. Las mujeres, esposas e hijas
trabajan en la producción de aves para producción de huevos y carne. Todos los comités de
mujeres solicitan más proyectos productivos de producción de aves.
Factor Sociodemográfico o capital humano: El 48% del/la jefe/a de hogar tiene edad
intermedia, entre 31 a 50 años. En cuanto al sexo, el 59% representa a jefatura femenina, en
tanto que el 41% corresponde a jefatura masculina. Las mujeres están en los extremos de
edades. Por un lado, son más jóvenes que los hombres y también más numerosas en la tercera
edad, lo que estaría relacionado a la mayor esperanza de vida de las mujeres.
Factor o stock de capital socio-cultural y antropológico: La escolaridad hasta el tercer grado
de los/as jefes/as de familia, ha sido completada por el 87.0%, aunque las mujeres están menos
escolarizadas que los hombres. La mayoría dice estar en el sector de la agricultura familiar
campesina. Cada familia tiene un promedio de 5.3 miembros, con miembros casi equiparados
según el sexo, aunque el promedio de la población económicamente activa es ligeramente
mayor para el caso de los hombres. En cuanto al acceso a la educación en Tavapy se tiene al
menos un niño y una niña que no asisten a la escuela.
En relación a temas de capacitación técnica casi el 40% de los hombres no recibieron
capacitación, así como casi el 50% de las mujeres. Aquellos que recibieron lo hicieron en temas
de preparación de ensilaje, programa de mejoramiento de suelo, cultivo de sandía y cultivo de
cebolla y yerba mate, en tanto que las mujeres lo hicieron preparación de ensilaje, viveros
forestales, reforestación y conservación de suelo. La solidaridad y reciprocidad todavía se
mantienen relativamente fuertes, así como la identidad cultural del uso del guarani.
Factor o Stock de Capital Económico Productivo: La capacidad de subsistencia de las
unidades familiares está respaldada por el 52% de los miembros familiares que aportan,
mientras que el 48% son dependientes indicando la importante existencia de menores de edad
en las familias. El 75% tiene menos de 10 hectáreas, con casi el 45% con implementos agrícolas
e infraestructura, con una diversificación productiva y uso de la tierra de casi 2 has. con bosques,
2 has de cultivos permanentes, 3 has. de cultivos anuales y 2 has. de cultivos de consumo. Se
tiene además, un promedio de casi 8 hectáreas de tierra en descanso. En cuanto a aves se tiene
un promedio de casi 47 aves y 6 cerdos por familia. No obstante, debe mejorar la producción de
huertas familiares. La mano de obra asalariada en promedio es de 4 personas para los hombres
y de 2 para las mujeres. En cuanto al uso de insumos los agroquímicos son utilizados por casi el
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70%, aunque también una ínfima cantidad utilizan los bioregulares orgánicos. Los principales
rubros de renta son la mandioca, la sandía, la yerba mate, la soja y el poroto y los maíces, en
este orden. El mayor cliente de compra de los productos es el acopiador, en tanto que la compra
y el pago se realiza en la misma finca. Los rubros de consumo son la mandioca, poroto, maní y
maíces.
El ingreso promedio sobre el total de 123 productores es de Gs.11.337.992 al año que
representa un ingreso promedio por finca de USD2,219 dólares per capita al año. Sobre el total
de productores con producción real se tiene la suma de Gs.22.861.852 al año que representa un
ingreso promedio anual de USD5,080 dólares per capita. Un alto porcentaje del 34% de los/as
jefes/as de hogar no tiene Cédula de Identidad. El acceso a la tierra lo tiene el 51%, que
representa a las familias que tienen título de propiedad definitiva y provisoria, en tanto que casi el
89% tiene acceso a la vivienda, aunque muy precaria, considerando que el promedio tiene 56
metros de construcción. El 68% de las vivienda tiene pared de madera, piso alisado, el 62%
techo de eternit, con 4 piezas, de las cuales 2 son dormitarios y están 2 personas por dormitorio.
El 87% de las viviendas tiene acceso a agua de pozo, pero no al agua potable. Más del
60% se provee de agua dentro de la misma finca, traída en la mayoría de los casos por las
mujeres. El 57% solamente tiene letrina, con piso de madera, pared de madera y techo de
eternit.
Factor o Stock de Capital Social y Político de la organización: Muchas familias participan en
organizaciones, existiendo una relativa igualdad en participación entre hombres y mujeres. Esta
participación es casi inexistente en el caso de los/as hijos/as.
Factor o Stock de Capital Ecológico-ambiental: El 83% de las familias no realiza quema, lo
que constituye un elemento positivo, en tanto que el 45% tiene cercos vivos. El 87% también
hace rotación de cultivos, mientras que el 29% realiza prácticas agroecológicas. La práctica de
cultivos asociados, es también casi masiva considerando que el 83% lo realiza, aunque en el
caso del manejo integrado de plagas el porcentaje de práctica es de apenas el 24%. La práctica
de cultivos bajo monte y de la reserva del bosque campesino, están desapareciendo.
Factor de Exclusión Socioeconómica: Al crédito tiene acceso solamente el 38% de las
familias, a la asistencia técnica el 30% y al mercado ninguna. De las instituciones que dan
crédito, para el 36% de las familias fue el Crédito Agrícola de Habilitación-CAH, de las que dan
asistencia técnica, las más importantes son WWF y el PPA_MAG
Factor de Exclusión socio-política: Muy pocas unidades familiares han participado en
prácticas de cadenas productivas y sólo el 23% está articulada a una organización nacional y la
valorada, en este sentido, es WWF.
Factor de Exclusión socio-cultural e institucional: El 98% de la población comprometida tiene
acceso a los servicios de salud, especialmente del centro de salud de Tavapy, al cual asiste la
gran mayoría para la vacunación de sus hijos/as. Las mujeres se realizaron el control del PAP en
un 67%, el resto no realiza este control y se encuentra vulnerable al cáncer de cuello uterino. Las
razones más esgrimidas por no realizarse es la falta de infraestructura para dicho servicio en el
centro de salud local. El control de mamografía no es realizado por el 70% de las mujeres y la
mayoría no lo realiza por no tener el servicio en su localidad y por el costo del mismo.
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Mapa Histórico de Tavapy y Entrevistas en profundidad: El distrito municipal formaba parte
del Distrito Municipal de Santa Rosa del Monday del que se independizó en el año 2011. Tiene
unas 43.000 Has y está constituido por la colonia Tavapy II con Primera, Segunda y Tercera
Línea; Tavapy I y Dolores. Tavapy I conforma ahora el centro del Municipio con un pequeño
centro urbano y luego la zona rural en proceso de minifundización.
La organización en el nuevo asentamiento inició su accionar con la asamblea de
constitución en el año 1998 y su formalización para poder acceder al primer proyecto productivo
de inversión para la producción de aves con la Gobernación del Alto Paraná con la
administración de Urunaga. En el año 2010 se tuvo la cooperación de un voluntario del Cuerpo
de Paz de nombre Andrés con quien se consiguió transformar un galpón de gallina y pollo
parrillero que no funcionaba, en un centro de acopio y procesamiento de hojas tiernas de yerba
mate para te. Consiguieron una donación de la China que les facilitaba una inversión en
maquinarias que hasta el momento no se pudo utilizar por falta de energía trifásica, que pasa a 7
kms de donde está el Centro de Procesamiento de te de yerba mate de la organización.
La comunidad organizada de Tavapy II a través de algunos comités está en relación con
la Fundación Fráncis Perier, con decreto presidencia No 17.962 de fecha 17 de julio del 2003. La
misma tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de las personas de escasos recursos
económicos del Barrio Tavapy II. En este marco tiene un programa de crédito para insumos para
la producción de cebolla y también de yerba mate. Sin embargo, debido a un problema de
ocupación de tierra no es posible un relacionamiento armónico con la Fundación.
Las mujeres liderezas de comités y los hombres, son concientes de la gradual pérdida
de la biodiversidad de la zona, del capital cultural y de la organización por lo que sueñan con
diversificación de rubros con mercados seguros, asistencia técnica, semillas, insumos a crédito y
gallinero para todas las familias. En cuanto a su organización, sueñan con una organización
consolidada gerenciando una planta industrial de té y plantas medicinales. En cuanto a su stock
cultural y espiritual sueñan con una organización recuperando las tierras y los arroyos
contaminados y los bosques con regeneración y reforestación. En lo político-gremial sueñan con
un Municipio de Tavapy con escuela, colegio, universidad, polideportivo, con puentes seguros
sobre los arroyos.
Identificación y Validación de Proyectos de Inversión Productiva: En primer lugar, se
identificó la producción de yerba mate orgánica, el segundo proyecto identificado es el Tambo
para producción de leche, el tercer proyecto identificado fue la producción de piscicultura
integrado con patos, aves y cerdos y huerta familiar, con cadena productiva de un frigorífico para
pescados, aves y cerdos con su propio proceso de empaquetado con marca propia y etiquetado
y finalmente, se identificó el proyecto de producción de granos orgánicos (soja, sésamo, chia)
con servicios de maquinarias de la organización y centro de acopio y silo.
La estrategia fundamental es el blindaje de un servicio de asistencia técnica
agroecológica integral con crédito, servicios de mercado y servicios de certificación
agroecológica de “agricultura familiar responsable” y certificación orgánica.
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