
 

 

 

 

 ACISE QUIERE SER SOLIDARIO CON UN PROYECTO DE CARÁCTER SOCIOLÓGICO EN 

PARAGUAY: 

 “PROPUESTA DE ESTUDIO SOCIECONOMICO DE LA MANCOMUNIDAD MBARACAYU”                 

 LLEVADO A CABO POR NUESTRO COMPAÑERO, COOPERANTE,   

                                               MIGUEL ÁNGEL CORTÉS  

¡Colabora con lo que puedas: 10, 20, 30, 40 € o más...! 
Nº DE CUENTA DONDE INGRESAR TU APORTACIÓN SOLIDARIA: 2038 4621 5660 0001 3259 

 
1.-CONTEXTO GEOGRÁFICO Y AMBIENTAL. DEL ESTUDIO 
La propuesta se desarrolla en el ámbito geográfico de los municipios de Curuguaty, Corpus Christi, Villa Ygatimi e Ype Jhu, los 

que conforman la Mancomunidad Mbaracayú, ubicados todos en el Departamento de Canindeyú y fronterizos con Brasil y cuyo 

nexo de unión es la “Reserva de la Biosfera del Bosque Mbaracayú” RBBM (más de 200.000 Has. El núcleo central de la Reserva 

es la “Reserva Natural privada del Bosque de Mbaracayú” (RNBM) con 64.000 Has de propiedad privada.  

Estos municipios que conforman la Reserva de Biosfera del Bosque Mbaracayú muestran numerosos problemas para la correcta 

administración de sus territorios. Desde inconvenientes físicos, como el mal estado de los caminos, el aislamiento, la distancia a 

los centros urbanos más importantes, la falta de medios modernos de comunicación,… hasta la escasa formación de sus recursos 

humanos, pasando por los limitados presupuestos anuales y la carencia de infraestructura adecuada. 

 

 

 
 

2.-CONTEXTO SOCIO-CULTURAL. 
El Departamento de Canindeyú, se caracteriza por tener los menores 

índices de Desarrollo Humano del país, y altos índices de deforestación, una 

masiva inmigración brasileña (por ser zona de frontera), sumado a un gran 

porcentaje de población  campesina de los cuales el 55 % se hallan en 

condiciones de pobreza (Dirección General  de Estadísticas, Encuestas y 

Censos, 2000). 

Municipio Población 

(Censo del 

2002) 

Extensión Densidad de 

población 

% 

población 

rural 

% 

población 

urbana 

Año de 

fundación 

Villa San 

Isidro del 

Curuguaty 

57.387 hab.  3.650 km2 15.72 hab/km2 83 % 17 % 1.716 

Villa Ygatimí  19.092 hab. 1898 Km2 19 Hab/Km2 87% 13%  1.539 / 1.716 

Corpus Cristi  13.303 hab 1.821 Km2 7,3 hab/Km2 89.9% 10.1% 1.971 

Ypejhú 7.109 hab.  1.213 Km2 5,6 hab/Km2 70,1% 29.9% 1.975 

 
El 84% de la población de la Mancomunidad es considerada población 

rural. Se caracteriza por la diversidad cultural, encontrándose poblado por 

colonias campesinas e indígenas, entre las primeras con paraguayos y 

brasileños entre las segundas etnias Aché, Guaraní y Pây Tavyterá, 

formando en su conjunto una región multicultural y multiétnica.  

3.- CONTEXTO ECONÓMICO. 
El mosaico de población se caracteriza además por grandes diferencias sociales entre los mismos, manifestada en un extremo por 

poblaciones enteras por debajo de la línea de pobreza y en el otro por terratenientes con propiedades de más de 10.000 hectáreas. 

En la región en la actualidad se están dando los mayores rendimientos agropecuarios a nivel nacional. 

La transformación de la materia prima es casi nula,  y son muchas las  familias y comunidades que apenas producen lo 

mínimo para lograr la subsistencia y en muchos casos no se llega ni tan siquiera a esos niveles, debido principalmente 
a que gran parte de la población, si bien posee tierras en cantidad necesaria, no conoce la tecnología apropiada para la producción 

o no cuentan los insumos necesarios. Es de destacar que no toda la población tiene habilidades como agricultor, entendiendo que 

en la  mayoría de las culturas indígenas estas prácticas forman parte de un nuevo aprendizaje al que se ven forzados a ingresar por 

las propias características de los tiempos modernos. 
4.- CONTEXTO POLÍTICO. 
El año 2010, ha sido particularmente interesante desde el punto de vista político ya que han tenido lugar elecciones de autoridades 

municipales, eligiéndose Intendentes Municipales (Ejecutivo Municipal) y miembros de las Juntas Municipales (Legislativo 

Municipal). Por otro lado, y fruto de este proceso electoral, ha habido una creciente movilización de grupos sociales y 

organizaciones de base. 

El resultado de estas elecciones municipales ha dejado un panorama cambiante en la estructura interna de la Mancomunidad, ya 

que tan sólo repite uno de los cuatro intendentes municipales.  De este modo se presenta un horizonte temporal de 5 años que 

debería de ser aprovechado para conseguir la consolidación de la Mancomunidad como instrumento de apoyo a las políticas y 

servicios municipales. 

 



5.- OBJETIVO GENERAL 
- Elaborar un estudio de diagnostico de la situación socioeconómica de los cuatro municipios que componen la 

Mancomunidad Mbaracayu (Corpus Cristi, Curuguaty, Villa Ygatimi e Ype Jhú) 

 

 

 

 

6.- RESULTADOS ESPERADOS 
- Contar con un diagnostico de las 

principales debilidades y fortalezas de cada 

uno de los municipios de la mancomunidad 

- Contar con un diagnostico de las 

principales debilidades y fortalezas de la 

Mancomunidad 

- Elaborar una propuesta de actuación para 

cada uno de los municipios de la 

mancomunidad 

- Elaborar una propuesta de actuación para la 

mancomunidad 

 

 

7.- METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 
El Estudio se desarrollará a través de la siguiente propuesta 

metodológica:  

- Investigación: Diseño y Elaboración del Marco 

Teórico del Estudio. 

- Diagnostico: Implementación, Análisis, Síntesis y 

Presentación de Resultados de la Investigación 

- Elaboración de Propuesta: Propuesta  de Acciones a 

Desarrollar en la Mancomunidad y las 

Municipalidades correspondientes. 

7.1.- FUENTES DE INFORMACIÓN 
- FUENTES PRIMARIAS 

o Entrevistas a actores claves 

o Cuestionario a la población (Estudiar 

Posibilidad) 

o Realización de Grupos de Discusión 

o Observación participante 

- FUENTES SECUNDARIAS 

o Búsqueda de información 

o Bibliografía variada 

 

  

 

 

8.- BENEFICIARIOS 
- Asociación Municipios Mancomunidad de Mbaracayú 

- Municipalidades de Corpus Cristi, Curuguaty, Villa 

Ygatimi e Ype Jhú 

9.- DURACIÓN DEL PROYECTO 
La duración del presente proyecto se estima en seis meses. 

Debido a las distancias y la dispersión geográfica de los 

municipios entre zona rural y urbana, así como a las posibles 

inclemencias del tiempo que puedan eventualmente impedir 

algún desplazamiento, se estima que el tiempo de estancia en 

cada municipalidad pueda ser de un mes. 

 

 

10.- PRESUPUESTO 
 El presupuesto para el desarrollo de este Estudio de 

Diagnostico Socioeconómico de la Asociación de Municipios 

Mancomunidad de Mbaracayú, dependerá de los fondos 

disponibles por ACISE, que financiara la contratación del 

Técnico/a referido. La contratación de esta persona se realizara 

por oferta pública para cumplir con los requisitos de mérito, 

igualdad y transparencia en el acceso de las personas al empleo 

de las administraciones públicas. La Asociación de Municipios  

Mancomunidad de Mbaracayú apoyará el desarrollo del 

proyecto con la aportación de lo viáticos (desplazamientos, 

manutención, alojamientos, etc) necesarios para el desarrollo 

del proyecto, así como con el material de oficina que se 

necesite. En caso de continuar adelante la presente propuesta, 

esta se formalizará a través de un convenio de colaboración 

firmado entre las partes: 

 

 Asociación de Municipios Mancomunidad de Mbaracayú y 

ACISE, en el que se determinará el modo de llevar a cabo la 

presente acción, así como su correspondiente justificación 

económica. El presupuesto estimado es el siguiente: 
 
PERSONAL (3.000.000 

Gs/Mes)…………………………………………………18.000.000 Gs 

VIATICOS (300.000 
Gs/Mes)……………………………………………………...1.800.000 Gs 

MATERIAL DE OFICINA (100.000 

Gs/Mes)………………………………………600.000 Gs 
TELEFONO E INTERNET (200.000 Gs/ 

Mes)…………………………………....1.200.000 Gs 

TOTAL     21.600.000 GS 

El coste total del proyecto en Euros son 3.600 Euros 

aproximadamente. 

 

 


