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Resumen Ejecutivo del Estudio en las Comunidades del Distrito de Raúl Peña
El Distrito de Raúl Peña ha sido recientemente creado a partir de su desprendimiento del
Municipio de Naranjal en el 2011. Está constituido por bolsones de comunidades de agricultura
familiar campesina rodeados por medianos y grandes productores sojeros de origen brasileroeuropeo. Los asentamientos de productores paraguayos son remanentes de antiguos
asentamientos campesinos del programa de reforma agraria de IBR y luego INDERT en la
década de fines de los 70 y principios de los 80
La Municipalidad tiene reconocidos a unos 44 comités de productores y productoras, de
los cuales 6 comités tienen mayoría de mujeres y reciben asistencia técnica del Programa de
Producción de Alimentos–PPA del MAG. Se tiene también una Asociación de Productores
Hortigranjeros y Feriantes con 5 comités que recibió una ayuda de la Gobernación y del
Municipio para construir un centro de acopio. Para los productores la asistencia técnica que
reciben del Programa de Producción de Alimentos– PPA del MAG no es asistencia técnica
porque sólo se reduce a confeccionar papeles y no hay nada concreto para la producción.
Las unidades productivas familiares de las comunidades visitadas pertenecen a
paraguayos con un promedio de 5 Has y menos, en tanto que muchos están sobreviviendo en
sitios sobre la ruta, ya que empezaron alquilando sus propiedades para posteriormente vender a
los sojeros brasileros, quedándose con una ínfima superficie. Los rubros que produce este
segmento es de sobrevivencia y autoconsumo como maíz, poroto y mandioca.
El Municipio de Raúl Peña, posiblemente sea uno de los municipios rurales con mayor
presión de la producción sojera que aniquila bosques y que tiene todavía unidades productivas
campesinas que se resisten en bolsones de minifundios. Todas las familias de pequeños
productores campesinos se quejan de las fumigaciones que se realizan sin absoluto control, que
contaminan su producción, matan sus animales menores. Esta situación ejerce presión y
amenaza permanente que generalmente termina con la venta de sus tierras, dado que las
comunidades están desorganizadas y desestructuradas.
Factor Sociodemográfico o capital humano: El 42% tiene edades maduras, de 51 a 60 años.
De esta manera, el segmento poblacional de la tercera edad es relativamente importante
representando el 8.2% de toda la población. La mayoría de las jefaturas de hogar son hombres,
con apenas 38% de jefaturas femeninas. Los hombres tienen entre 31 a 60 años, en tanto las
mujeres son jóvenes de 21 a 30 años. El 94% completó el tercer grado, aunque las mujeres jefas
de hogar tienen menos niveles de escolarización. El 82% se declara agricultor indicando estar en
el sector de la agricultura familiar campesina, mientras que el resto se dedica a labores del
hogar. Los hogares tienen un promedio de 5 miembros, de los cuales los hombres son 3 por
hogar y las mujeres 2. Cada hogar tiene un promedio de 2 miembros mujeres y 2 miembros
hombres menores de 15 años. Cada hogar tiene un miembro hombres en edad de trabajar.
Stock de capital socio-cultural y antropológico: Un niño y dos niñas no tienen acceso a la
educación en edad escolar entre 7 a 12 años. Al mismo tiempo se tienen 4 hogares con 4
miembros mujeres que sólo tienen segundo grado. El 87% de los hombres nunca recibió
capacitación alguna, en tanto el 45% de las mujeres nunca recibió capacitación. Entre los temas
en que más hombres fueron capacitados se destaca la organización y producción; en tanto que
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las mujeres recibieron fortalecimiento organizativo y elaboración de productos de limpieza. En
general todavía se mantienen relativamente fuertes las relaciones comunitarias y la lengua
guaraní, a pesar de que el uso de otros idiomas está avanzando muy rápidamente.
Stock de Capital Económico Productivo en Raúl Peña: Existe capacidad de subsistencia de
las unidades familiares. La cantidad de personas ocupadas son 137 de 84 hogares hogares. Se
tiene muchos dependientes y 6 hogares con 6 personas desocupadas. El 75% de las finas tiene
menos de 10 Has. con el 64% con algún tipo de implementos e infraestruras. Sólo una unidad
familiar dispone de tractor prestado y alquilado. Se dispone aún de 28 Has de monte con un
promedio de 0.6 Has. de cultivos permanentes se tiene un promedio de 0.7Has, de 1 Ha de
tierras marginales, de cultivos anuales un promedio de 1 ha. y de consumo también 1 Ha. por
unidad familiar.
Las tierras en descanso tienen un promedio de 2.9 Has por unidad familiar. En cuanto a
los animales, las fincas tienen un promedio de 27 aves y 4 cerdos, por unidad familiar. Otros
tienen piscicultura, abejas y animales mayores. La jefatura masculina tiene dos personas
asalariadas. Las unidades familiares con jefatura femenina no contratan asalariados. El uso de
insumos representa el 77% de las fincas.
Con relación a venta de los rubros de renta más importantes se tiene la zanahoria,
mandioca y otros, que son vendidos directamente al consumidor en las ferias locales y es en
este lugar donde reciben el pago. Los productos de consumo más importantes son la mandioca,
habilla, maíz choclo y arveja.
El ingreso promedio sobre el total de 84 productores es de Gs.3.196.214 al año que
representa un ingreso promedio por finca de USD710 dólares per capita al año. Sobre el total de
productores con producción real se tiene la suma de Gs.6.392.429 al año que representa un
ingreso promedio anual de USD1.420 dólares per capita.
Factor o Stock de capital Sicosocial: La proporción de jefes de familia sin cédula es
relativamente alta y representa el 35.7% de la población comprometida en el programa. La
tenencia de la tierra es de un 42% para los que tienen título definitivo y provisorio, mientras que
el 58.50 está en situación irregular, mientras que el 58% está en situación de inseguridad e
irregularidad. En cuanto a la vivienda, el 93% la tiene asegurada pero precaria, con un promedio
de 44 m2 de construcción, con pared de madera, piso alisado, techo de eternit, un promedio de 2
piezas, 2 dormitorios por vivienda y 2 personas en promedio por dormitorio.
El acceso al agua potable lo tiene solamente el 23% de las viviendas, siendo la misma
finca el lugar de abastecimiento y las mujeres las principales acarreadoras del líquido. El 67%
tiene sólo letrina, con piso de madera, pared de madera, techo de fibra de cemento,
Factor o Stock de Capital Social y Político de organización:Tanto hombres como mujeres
participan en organizaciones, siendo relativamente igualitaria la participación de ambos en
cargos directivos y como asociados/as. Sin embargo, los hijos y las hijas no tienen ninguna
participación.
Factor o Stock de Capital Ecológico-ambiental: el 62% no realiza quema y el 33% tiene
cercos vivos en sus fincas, la práctica de rotación de cultivos es realizada por el 88% y el abono

Página | 2

Resumen Ejecutivo DPR en Raúl Peña, SER, Julio-2014
verde es utilizado por el 87%, aunque la práctica de manejo integrado de plagas y la reserva de
bosques son poco aplicadas.
Factor de Exclusión Socioeconómica: Apenas el 30% ha tenido acceso al crédito y al
mercado, aunque la asistencia técnica ha sido recibida por el 50%. La Fundación Paraguaya ha
sido la institución con mayor peso con relación al crédito y el PPA-MAG con respecto a la
asistencia técnica, en tanto que la feria de Ciudad del Este ha sido el medio para el acceso al
mercado.
Factor de Exclusión socio-política: La participación de la organización en prácticas de
cadenas productivas ha sido bajo hasta el momento, sin articulación a ninguna organización
nacional, aunque con un gran potencial no visualizado por ellos aún, de la participación de la
Asociación de Hortigranjeros en Ciudad del Este.
Factor de Exclusión socio-cultural e institucional: El 99% manifestó tener acceso al servicio
de salud, la mayoría en el centro de salud local al cual llevan sus hijos/as para el control de
vacunas. El 64% de las mujeres se realiza el examen de PAP. Las que no lo hacen se debe a la
falta de servicio en la zona, mientras que sólo el 6% se realiza la mamografía. Las causas de la
no asistencia al Centro de Salud para controles de mamografía es la falta de equipos en el
Puesto de salud para el 42%.
Mapa Histórico de Raúl Peña y Entrevistas en profundidad: Tiene unas 43.000 Has y
está constituido por varias colonias de paraguayos pobladas a partir de los años 90s como
resultado del proceso de la caida de la dictadura y el proceso de transición a la democracia. En
ese periodo se distribuyeron muchas tierras que eran de propiedad de generales y políticos más
cercanos a Stroessner. Por el Distrito Raúl Peña no cruza ningún arroyo importante, aunque está
colmado de manantiales y arroyos que le da potencial para la producción de la piscicultura.
Los comités de mujeres se conformaron en torno al Programa de Producción de
Alimentos – PPA del MAG, en tanto que los comités de la Asociación se articularon en torno a la
Central de Hortigranjeros y Feriantes del Alto Parana que cuenta con local propio y un centro de
acopio, mediante un proyecto con la Gobernación y el Municipio. Tanto hombres como mujeres
coinciden en indicar que se fue perdiendo la biodiversidad en la zona en los años 90s.
Identificación y Validación de Proyectos de Inversión Productiva: Los proyectos
identificados son: el Programa de granos agroecológicos y ecológicos, el Programa de
producción hortícola y granjas con fortalecimiento organizativo, el Programa de piscicultura
integrado a la producción de patos, aves, cerdos y huertas familiares con proyección a
desarrollar cadenas productivas con un frigorífico de pescados, aves y cerdos con marca propia
y etiqueta y el Programa de producción de animales mayores para carne y leche. Para ello, la
estrategia fundamental es el blindaje de un servicio de asistencia técnica agroecológica integral
con servicios de crédito para insumos y servicios de mercados seguro con precios anticipados y
con contratos de producción y comercialización y los servicios de certificación agroecológica de
“agricultura familiar responsable” y certificación orgánica.
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