
 

  

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

wb350881
Typewritten Text

wb350881
Typewritten Text

wb350881
Typewritten Text
88752

wb350881
Typewritten Text



 

 

 

 

 

Paraguay 
Evaluación de terrenos nacionales 

 

 

 

 

 

 

Informe: 88752 - PY 

Junio 2014 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

RECONOCIMIENTOS ................................................................................................................................................................ VII 

RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................................................................. VIII 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................................. 1 

 1.1 Contexto...................................................................................................................................................................... 1 

 1.2 Tierras En Políticas Públicas ........................................................................................................................................ 1 

 1.3 Objetivos, Preguntas Clave, Metodología Y Estructura De Este Reporte ................................................................... 3 

CAPÍTULO 2: EL MARCO INSTITUCIONAL INTERSECTORIAL PARA LA GESTIÓN DE TERRENOS ............................................. 6 

 2.1 Introducción Y Descripción General De Este Capítulo ................................................................................................ 6 

 2.2. Gestión Territorial De Paraguay ................................................................................................................................. 6 

 2.3 Derechos Y Registros De Propiedad ............................................................................................................................ 8 

CAPÍTULO 3: DESIGUALDAD DE TERRENOS Y MERCADOS DE TERRENOS RURALES ............................................................. 122 

 3.1 Descripción General Del Capítulo ............................................................................................................................... 122 

 3.2 Agricultura Y Acceso A Terrenos Rurales En La Economía Paraguaya ........................................................................ 122 

 3.3 Raíces Históricas Del Uso Y La Distribución De La Tierra Paraguaya ........................................................................... 155 

 3.4  Desafíos Tradicionales En El Desarrollo Rural Paraguayo .......................................................................................... 17 

 3.5 Cambio A La Estructura Agraria Y La Producción Agrícola .......................................................................................... 19 

 3.6 Seguridad Para La Tenencia De Terrenos Rurales ....................................................................................................... 233 

 3.7 Mercados De Terrenos Rurales ................................................................................................................................... 24 

 3.8 Análisis De Desigualdad De Terrenos .......................................................................................................................... 25 

 3.9 Análisis De Mercados De Terrenos Rurales ................................................................................................................ 26 

CAPÍTULO 4: TERRENOS, BOSQUE Y BIODIVERSIDAD ............................................................................................................ 300 

 4.1 Descripción General Del Capítulo ............................................................................................................................... 300 

 4.2 Introducción Y Contexto Histórico .............................................................................................................................. 300 

 4.3 El Estado De Los Bosques En Paraguay ....................................................................................................................... 311 

 4.4 Áreas Protegidas: Un Bien Público En Desaparición ................................................................................................... 36 

 4.5 Gobierno, Política Y Desafíos Sociales En Relación Con Los Bosques ......................................................................... 38 

 4.6 Contexto Institucional Para La Gestión, Aplicación Y Conservación Forestal ............................................................. 38 

CAPÍTULO 5: EXPANSIÓN URBANA –MAGNITUD, COMPENSACIONES E IGUALDAD ............................................................ 44 

 5.1 Descripción General Del Capítulo ............................................................................................................................... 44 

 5.2 Tendencias De Urbanización ....................................................................................................................................... 44 

 5.3  Conexiones Rurales-Urbanas ..................................................................................................................................... 46 

 5.4 Alcance De La Expansión Urbana 2001-2010 .............................................................................................................. 47 

 5.5 Nuevos Asentamientos Y Pendientes ......................................................................................................................... 57 

 5.6 Expansión Urbana Y Sostenibilidad Ecológica Del Uso De Conversión De Uso De La Tierra....................................... 58 

 5.7 Control Del Desarrollo En El Municipio De Asunción .................................................................................................. 65 

 5.8 Precios Y Asequibilidad De Terrenos Urbanos ............................................................................................................ 65 

 5.9 Capacidad De Respuesta Del Marco Institucional Para El Desarrollo De Terrenos Urbanos ...................................... 72 

CAPÍTULO 6: UNA PERSPECTIVA INTEGRADA SOBRE EL USO DE LA TIERRA Y LOS MERCADOS DE TERRENOS:  

HACIA OPCIONES DE POLÍTICAS .............................................................................................................................................. 77 

 6.1 Descripción General Del Capítulo ............................................................................................................................... 77 

 6.2 Mensajes Principales De La Evaluación ....................................................................................................................... 77 

 6.3 Opciones De Política ................................................................................................................................................... 80 

 6.4 Matriz De Opciones De Reforma De Política A Corto Y Mediano Plazo ...................................................................... 84 

REFERENCIAS ......................................................................................................................................................................... 88 



 

 

 
ANEXOS 

 
Anexo 1: Detalles De Las Instituciones De Derechos De Propiedad Y Procar .............................................................. 92 

Anexo 2: Impuestos Sobre Propiedades ............................................................................................................................ 96 

Anexo 3: Tablas Y Figuras Para Los Análisis De Desigualdad De Terrenos ................................................................... 100 

Anexo 4: Resultados De Análisis De Mercados De Terrenos Rurales ............................................................................ 109 

Anexo 5: Programas De Viviendas De Senavitat: ............................................................................................................. 116 

Anexo 6: Imágenes Comparativas De Barrios Marginales En Gran Asunción Que No Están En Expansión. ........... 117 

Anexo 7: Déficit Nacional De Vivienda ............................................................................................................................... 124 

Anexo 8: Metodología Para La Clasificación De Asentamientos Urbanos Informales Senavitat .............................. 125 

Anexo 9: Régimen Jurídico De La Propiedad Y Expropiaciones En Paraguay ............................................................... 128 

Anexo 10: La Población Indígena De Paraguay ................................................................................................................. 132 

Anexo 11: Porcentaje De Población Indígena Por Departamento ................................................................................. 136 

 

 

 

 

 

 

 
LISTA DE TABLAS 

 
Tabla 1. Resumen De Expansión Urbana, 1999-2010 .............................................................................................................. XIV 

Tabla 2. Matriz De Opciones De Reforma De Política A Corto Y Mediano Plazo

 XVIIIviii 

Tabla 3. Agencias Clave Y Funciones Para La Gestión Territorial ............................................................................................. 6 

Tabla 4. Número Y Área De Latifundios E Índice De Concentración De Terrenos De Gini ....................................................... 155 

Tabla 5. Concesiones De Tierras De 1954 A 2003 .................................................................................................................... 17 

Tabla 6. Estadísticas Forestales Básicas Para Paraguay ........................................................................................................... 311 

Tabla 7. Información Demográfica Para Algunos Departamentos De Paraguay...................................................................... 48 

Tabla 8. Resumen De Expansión Urbana, 1999-2010 .............................................................................................................. 500 

Tabla 9. Resumen De Tendencias De Crecimiento En Asunción Y Sus Municipios Colindantes .............................................. 52 

Tabla 10. Expansión Urbana 1999-2010 Por Pendiente A Través De Áreas Urbanas .............................................................. 58 

Tabla 11. Distribución Del Ingreso Anual En El Distrito Capital Y Alto Paraná, 2010 ............................................................... 70 

Tabla 12. Asequibilidad De Territorio Y Vivienda En 2010: Distrito Capital Y Ciudad Del Este ................................................ 71 

Tabla 13. Matriz De Opciones De Reforma De Política A Corto Y Mediano Plazo ................................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1.  Indicadores De Derechos De Propiedad Para América Latina Y El Caribe (1995-2010) ........................................... 9 

Figura 2. Porcentaje De Granjas Por Tamaño .......................................................................................................................... 133 

Figura 3. Participación De Los Mgp Por Artículo Como Porcentaje De La Producción Total. .................................................. 133 

Figura 4. Hectáreas Cultivadas En Tiempo, Artículo De Mgp, 2003/2010 ............................................................................... 144 

Figura 5. Distribución De Tierra Agrícola ................................................................................................................................. 200 

Figura 6. Distribución De La Tierra Dedicada Al Cultivo De Soja .............................................................................................. 211 

Figura 7. Distribución De Tierras Agrícolas Por Forma De Tenencia (Paraguay) ...................................................................... 211 

Figura 8. Distribución De Tierras Agrícolas Por Forma De Tenencia (Brasil) ............................................................................ 222 

Figura 9. Distribución De Tierras Agrícolas Por Forma De Tenencia (Otro) ............................................................................. 22 

Figura 10. Esquema De Deforestación ..................................................................................................................................... 33 

Figura 11. La Deforestación En El Chaco .................................................................................................................................. 35 

Figura 12. Evolución De Beneficios Forestales Como Porcentaje De Pib ................................................................................. 400 

Figura 13. Tendencias De Urbanización De Paraguay Y Sus Vecinos ....................................................................................... 45 

Figura 14. La Emigración Y Frontera Agrícola Comercial ......................................................................................................... 47 

Figura 15. Crecimiento Urbano En Y Alrededor De Gran Asuncion (Ga) 1999-2010 ............................................................... 51 

Figura 16. Expansión Urbana De Ciudad Del Este Entre 1999 Y 2010 ...................................................................................... 53 

Figura 17. Expansión Urbana De Pedro Juan Caballero Entre 1999 Y 2010 ............................................................................. 54 

Figura 18. Barrio Con Crecimiento Rápido En Pedro Juan Caballero ....................................................................................... 54 

Figura 19. Cambio Del Uso De La Tierra En Encarnación, 2000-2011 ...................................................................................... 55 

Figura 20. Cambio En El Área Urbanizada De Encarnación, 2000-2011. .................................................................................. 55 

Figura 21. Expansión Urbana De Caaguazú Entre 1999 Y 2010 ............................................................................................... 56 

Figura 22. Expansión Urbana De Santa Rita Entre 1999 Y 2010............................................................................................... 57 

Figura 23. Expansión Urbana 1999-2010 Por Ecosistema En Ciduad Del Este ......................................................................... 59 

Figura 24. Expansión Urbana 1999-2010 Por Ecosistema En Pedro Juan Caballero ................................................................ 60 

Figura 25. Expansión Urbana 1999-2010 Por Ecosistema En Encarnación .............................................................................. 61 

Figura 26. Expansión Urbana 1999-2010 Por Ecosistema En Caaguazú .................................................................................. 62 

Figura 27. Expansión Urbana 1999-2010 Por Ecosistema En Santa Rita .................................................................................. 63 

Figura 28. Expansión Urbana 1999-2010 Por Ecosistema En Asunción ................................................................................... 64 

Figura 29. Superposición De La Expansión Urbana En Ga 1999-2010 Con Zonas De Ordenamiento Para 

El Uso De La Tierra En Asunción............................................................................................................................................... 66 

Figura 30. Distribución Del Crecimiento Urbano En El Municipio De Asunción Por Zonas De Uso De Tierra 

  .......................................................................................................................................................................................... 67 

Figura 31. Distribución De Precios De Terrenos Urbanos Formales (2010) En El Municipio De Asunción  ............................. 68 

Figura 32. Distribución De Déficit De Viviendas Nuevas En Asunción Por Barrios, 2002 ......................................................... 69 

Figura 33. Distribución De Precios De Terrenos Urbanos Formales (2010) En Ciudad Del Este(Gs/M2
2
) ............................... 70 

Figura 34. Gradiente De Precio De Terrenos Formales En Ciudad Del Este, 2010 ................................................................... 72 

Figura 35. Comparación Regional De Ancho Mínimo De Vialidad En Una Nueva Subdivisión Legal En La Periferia Urbana .. 75 

 

  



LISTA DE SIGLAS 

 

AMUAN ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA 

BID BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  

CAR CATASTRO AMBIENTAL RURAL  

CC CÓDIGO CIVIL  

CEPRA COORDINADOR EJECUTIVO DE LA REFORMA AGRARIA  

CLA EVALUACIÓN DE TERRENOS DEL PAÍS  

CN CONSTITUCIÓN NACIONAL  

CONAVI CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA  

DAG DEPARTAMENTO DE AGRIMENSURA Y GEODESIA  

DGEEC DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS, ENCUESTAS Y CENSOS 

DGRP DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

DINACARE DIRECCIÓN NACIONAL DE CATASTRO REGISTRAL  

EIA  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

ET ESTATUTO DE LA TIERRA  

FAO/CP 
ORGANIZACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA DEL PROGRAMA DE 

COOPERACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  

FOCEM FONDOS ESTRUCTURALES DEL MERCOSUR 

FONAVIS  FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL 

GA  GRAN ASUNCIÓN  

GIZ  AGENCIA DE COOPERACIÓN ALEMANA  

GM GENÉTICAMENTE MODIFICADO 

IBR INSTITUTO DE BIENESTAR RURAL  

IDEA INSTITUTO DE DERECHO Y ECONOMÍA AMBIENTAL  

INDERT INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA 

INDI INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA  

INFONA INSTITUTO FORESTAL NACIONAL  

IRA INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA 

JSDF FONDO JAPONÉS DE DESARROLLO SOCIAL 

MGP MEDIANA Y GRANDE PROPIEDAD 

OCDE ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA 

ONU-REDD  
PROGRAMA DE LA ONU PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y 

DEGRADACIÓN FORESTAL (REDD)  

OPACI ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN DE MUNICIPIOS 

PIB  PRODUCTO INTERNO BRUTO 

PLANHAVI PLAN NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT 

PROCAR PROGRAMA DE CATASTRO REGISTRAL 

PROCAR II SEGUNDO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS  

PRUT PROYECTO DE RACIONALIZACIÓN DEL USO DE LA TIERRA  

REM-CDE REGIÓN METROPOLITANA DE CIUDAD DEL ESTE  

SAS SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL  

SEAM SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  

SENAVITAT SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT 

SICAR  SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CATASTRO REGISTRAL 

SINACARE SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE CATASTRO REGISTRAL 

SINASIP PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  

SIR SISTEMA INFORMÁTICO REGISTRAL  



SNC SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO 

STP SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN  

UGP UNIÓN DE GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN 

UNDP PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS  

WDI DATOS DE INDICADORES DE DESARROLLO MUNDIAL  

ZOM-CDE ZONA METROPOLITANA DE CIUDAD DEL ESTE 

 

 

 
 
 
 
 

RECONOCIMIENTOS 
 

Este estudio fue elaborado bajo la dirección general de Laurent Msellati, Gerente Sectorial del Banco Mundial 

para la Agricultura y el Desarrollo Rural en la Región de América Latina y el Caribe. Robin Rajack fue el Jefe 

del equipo de tareas para el Estudio. El equipo también consta de Francis Fragano, Fernando Galeana, Graciela 

Sánchez Martínez, Jorge Muñoz, Katie McWilliams, Oscar Mersan, Sophie Theis, y Stamatis Kotouzas. Los 

revisores expertos del estudio fueron Steven Hendrix (USAID, Paraguay), Malcolm Childress y Ellen Hamilton. 

Información útil sobre los primeros borradores de este informe también fue proporcionada por Andrew Follmer, 

Gerardo Segura, Javier Sánchez-Reaza, Marcel Acerbi, Sabine Hader (LCC7C), Zafer Mustafaoglu, Michele 

Gragnolati y Pablo Francisco Herrera. El equipo fue asistido por Richard Ferreira, Gloria Duré, Rosa Arestivo 

de Cuenta, Ketty Morales, Diana Rodríguez-Paraedes y Telma María Alvarenga Capuro Maria Alvarenga 

Capuroen diversas etapas de la obra. Eric Palladini ayudó con la edición.  

 

El equipo de estudio agradece por su apoyo a Penelope Brook y Jesko  Hentschel, ex y actual Directora para 

Argentina, Paraguay y Uruguay, Ede Jorge Ijjasz-Vásquez, Director para el Desarrollo Sustentable en América 

Latina y el Caribe y Rossana Polastri y Dante Mossi Reyes, ex y actual Representante permanente para 

Paraguay. Gracias también a Julian Lampietti, Líder Sectorial de Desarrollo Sustentable en Paraguay. El equipo 

también está agradecido por el apoyo de la Organización para la Alimentación y la Agricultura del Programa de 

Cooperación de las Naciones Unidas (FAO/CP)  El apoyo de FAO/CP permitió al equipo de estudio 

documentar y analizar los aspectos jurídicos e institucionales de la gobernanza de la tierra en Paraguay.  

 

Los resultados preliminares del estudio se discutieron ampliamente en marzo de 2013 con representantes clave 

del gobierno a través de una consulta interministerial dirigida por la Secretaría Técnica de Planificación (STP), 

representantes de la sociedad civil y la academia, la comunidad de donantes y los miembros de los Equipos 

Técnicos de los principales candidatos presidenciales. El equipo de estudio reconoce especialmente la 

orientación de la STP que sirve como contraparte formal de toda la obra.  

 

Los hallazgos, interpretaciones y conclusiones expresados aquí no reflejan necesariamente las opiniones de los 

Directores Ejecutivos del Banco Mundial o de los gobiernos que representan. 

 

 

 

  



viii | Página 

 

Resumen ejecutivo 
 

La tierra está en el centro de los desafíos de desarrollo que enfrenta Paraguay, un país con uno de los 

patrones más desiguales de propiedad de la tierra en el mundo y el más desigual en América Latina. El 

dos por ciento de los establecimientos agrícolas ocupa el 82 por ciento de la tierra agrícola explotada. La 

deforestación generalizada, que se produjo sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, despojó a la parte 

oriental poblada del país de unos 6.7 millones de hectáreas de cubierta forestal.
1
 Además, mientras el país se 

urbaniza, las dificultades de acceso formal al suelo urbano han llevado a un crecimiento de los asentamientos 

informales.  

Los precios altos de productos agrícolas y el rápido crecimiento de la demanda internacional de soja y 

carne de res han creado fuertes incentivos para la expansión del uso de la tierra agrícola en la región 

oriental y la ganadería en el Chaco. Se cree que esta rápida expansión se produce a costa de grandes 

extensiones de bosques y pastizales (Valdés, Sili y Segura 2011). Por otra parte, este crecimiento puede estar 

revirtiendo algunos de los efectos redistributivos de la reforma agraria y el aumento de la vulnerabilidad de las 

comunidades rurales pobres e indígenas.  

Los cambios en el uso de la tierra y los patrones de tenencia de la tierra se llevan a cabo en respuesta a las 

fuerzas del mercado y también están cambiando la estructura de la fuerza de trabajo. Una mayor 

mecanización de la agricultura y de otras fuerzas de urbanización puede estar reforzando la demanda de lotes 

con servicios urbanos.  

Estas tendencias también crean desafíos políticos, dadas las iniciativas políticas para avanzar en la 

reforma agraria integral diseñada para mejorar el bienestar de las poblaciones rurales pobres y asegurar 

los derechos de tierra de la población indígena. Esto representa un problema importante de política pública 

ya que la pobreza extrema en su mayoría es rural y está asociada a un acceso limitado a terrenos (Banco 

Mundial 2010).  

En este contexto, el Ministerio de Planificación (Secretaría Técnica de Planificación, STP) se asoció con el 

Banco Mundial para llevar a cabo esta evaluación de terrenos del país (CLA) en Paraguay. La evaluación 

es un complemento importante para el Plan Marco Nacional (Plan Marco) y un compromiso necesario en el 

proceso de identificación de algunas de las intervenciones necesarias para traducir la visión más amplia del plan 

en un uso más eficiente y equitativo de los recursos naturales de Paraguay. La evaluación tiene por objeto 

contribuir a una discusión nacional más amplia sobre la trayectoria de desarrollo del país en el que varios temas 

como la penetración de los mercados de crédito y el papel de los incentivos específicos de la industria también 

son importantes, pero están más allá del alcance de este informe. Si bien ha habido un creciente discurso 

público en los últimos años sobre el papel de la tierra, y el acceso a ella, en particular, en este programa de 

desarrollo, este debate se ha caracterizado por una base de información relativamente escasa. Este informe tiene 

por objeto ayudar a llenar ese vacío.  

El objetivo general de este estudio es evaluar la alineación de las instituciones del sector de la tierra en 

Paraguay con la búsqueda del desarrollo sustentable y la prosperidad compartida del país. El estudio se 

centra en las instituciones y los resultados en tres áreas: el desarrollo rural y la producción agrícola, forestal y de 

biodiversidad, y el desarrollo urbano. En particular, el estudio utiliza una combinación de evaluaciones 

empíricas, complementados con evaluaciones institucionales, revisiones de la literatura y la narrativa histórica 

para responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los factores que se asocian a la desigualdad de terrenos rurales?  

                                                 
1
 La cubierta forestal de la región oriental se redujo de 55 por ciento de la superficie en la década de 1940 a 24 por ciento en la década 

de 2000, lo cual eliminó cerca de 6.7 millones de hectáreas de bosques (Programa FAO REDD en Paraguay). Ver Programa de 

Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (Programa R.E.D.D) Paraguay 

en http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/CountryActions/Paraguay/tabid/1024/language/en-US/Default.aspx 



ix | Página 

 

 ¿Cuáles son las características de las dinámicas de mercados de terrenos rurales para los agricultores 

individuales y cuál es la diferencia entre mercados de venta y de renta? 

 ¿Cuáles han sido las principales etapas de la deforestación y cuáles son los vacíos de gobernanza de la 

tierra y oportunidades en cuanto a gestión de terrenos en relación con la conservación y preservación de 

la biodiversidad? 

 ¿Cuál ha sido el grado y la naturaleza de la expansión espacial urbana en la última década y qué tan 

efectiva ha sido la oferta de suelo urbano para seguir el ritmo de la creciente demanda de vivienda, en 

especial para aquellos con ingresos bajos?  

 

El marco institucional intersectorial para la gestión de terrenos (Capítulo 2)  

 

Existen varias agencias y otros actores institucionales con amplias funciones intersectoriales relacionadas 

con la gestión de tierras en Paraguay (consultar Tabla 4, página 8. El capítulo 2 describe las agencias 

claves con énfasis en el Catastro (Servicio Nacional de Catastro, SNC) y el Registro (Dirección General de 

los Registros Públicos, DGRP), los cuales tienen los papeles más amplios en la administración de tierra.  
El capítulo 3 describe, en particular, la Agencia de la Reforma Agraria (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y 

de la Tierra, INDERT). El capítulo 4 considera el Instituto Forestal Nacional (INFONA) y la Secretaría del 

Ambiente (SEAM). El capítulo 5 presenta los municipios y describe la Secretaría de Vivienda (Secretaría 

Nacional de la Vivienda y el Hábitat, SENAVITAT). Los aspectos de las operaciones y las limitaciones de 

algunas de las entidades restantes se denominan en el contexto de los capítulos correspondientes de este 

informe. 

De acuerdo con una evaluación de la capacidad de los individuos para acumular propiedad privada, 

Paraguay no se compara favorablemente con sus vecinos de la región con respecto al amplio 

funcionamiento de las instituciones de derechos de propiedad. Sin embargo, en cuanto al tema específico de 

la eficiencia de la propiedad de registro, Paraguay puede compararse favorablemente en la región. Los 

problemas se refieren a la centralización que todavía persiste en las oficinas del SNC y la DGRP. Aunque el 

Programa de Registro de Catastro (Programa de Catastro Registral, PROCAR), descentralizó las funciones de la 

oficina central del SNC, con oficinas regionales en los municipios y con un sitio web más interactivo (para 

ciertos tipos de información y funciones), todavía hay infraestructura física y obstáculos de recursos humanos 

para asumir ciertas tareas de registro en las oficinas del SNC.  

El análisis de situación muestra las deficiencias funcionales que entorpecen la formulación e 

implementación de políticas públicas. Hay 2,400,000 hectáreas en la región oriental con títulos 

"provisionales" y 1,900,000 hectáreas con títulos que se considera cuentan con fallas y defectos.
2
 Un gran 

porcentaje de la comunidad indígena continúa exigiendo la devolución de tierras y reubicaciones. Las Áreas 

Forestales Protegidas no se han actualizado o no han atravesado un procedimiento de catastro dentro de sus 

límites y no están registradas con el DGRP.  

Una reciente auditoría realizada por la contraloría General de la República encontró que las prácticas de 

documentación  de SENAVITAT resultan deficientes en cuanto a la propiedad de tierra y expropiación 

de la misma. La Secretaría posee distintas propiedades, con un valor de más de 2,999 millones Guaraní, pero 

cuyos títulos de propiedad no se encuentran registrados con el DGRP, ni con el Registro de Bienes del Estado 

en el Ministerio de Hacienda, en donde debería encontrarse listado como activos de la Secretaría. La misma 

auditoría encontró que, en distintas ocasiones, se realizaron las expropiaciones sin el conocimiento de cierta 

información de respaldo acerca del estado ambiental, físico y legal de la propiedad.
3
 Estas anormalidades 

                                                 
2 Análisis social y ambiental elaborado por . (Fogel y  Vera  2011)  
3 Datos proporcionados por el informe de la SENAVITAT solicitado por la Cámara de Diputados a través de la Resolución NHCD 881/12. 
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revelan una falta de coordinación entre la institución y los depósitos centrales de información de la propiedad, 

así como con el Poder Legislativo (responsable de la aprobación de la expropiación).  

Las irregularidades identificadas con más frecuencia en los registros de tierras son las siguientes: 

 Parcelas adquiridas en colonias nacionales por partes que no son beneficiarias de la reforma 

agraria. 

 Adjudicaciones procesadas a favor de beneficiarios que no están debidamente cualificados de 

acuerdo con el Estatuto Agrario. 

 Una transferencia estimada de más de 7,500,000 hectáreas de tierras obtenidas ilegalmente.  

 Un exceso estimado de 121,248 kilómetros cuadrados de títulos "virtuales" para las tierras por la 

falsificación y la superposición de títulos, con el objetivo de obtener líneas de crédito, 

remuneraciones por las grandes represas y similares.  

 Acerca de 7,851,295 hectáreas, de los 24,000,000 de hectáreas, fueron adjudicadas de manera 

irregular. Esta cantidad representa al menos el 19.3 por ciento del territorio de Paraguay 

(Comisión de Verdad y Justicia 2008)  

 

Desigualdad de terrenos y mercados de terrenos rurales (Capítulo 3) 

El capítulo 3 revisa la literatura sobre la agricultura y el acceso a la tierra rural, las raíces históricas de la 

distribución de tierras, la estructura y la producción agraria, la seguridad de la tenencia rural y los 

mercados de tierras rurales en Paraguay y los informes sobre los resultados de los análisis empíricos 

originales sobre los determinantes de la desigualdad de la tierra y sobre el funcionamiento de los 

mercados de tierras rurales. El análisis mejora la comprensión de las posibles palancas para equilibrar los 

objetivos de políticas públicas de eficiencia e igualdad y la identidad de aquellos grupos que podrían resultar 

afectados por iniciativas de políticas específicas. 

Con el 23 por ciento del PIB y el 27 por ciento del empleo en 2012, la agricultura es una de las actividades 

económicas más importantes de Paraguay.
4
 Entre 2001 y 2008, la superficie dedicada al cultivo y la 

ganadería se incrementó en 30 por ciento, una significativa expansión de la frontera agrícola.  Esta tendencia ha 

sido más común en los departamentos orientales (Alto Paraná, Canindeyú y Caaguazú), cerca de la frontera con 

Brasil.  

Gran parte de este crecimiento se produjo en las granjas grandes a expensas de las granjas pequeñas. Los 

mercados de venta y alquiler de tierras rurales parecen estar transfiriendo tierras a las viviendas con una mayor 

capacidad de producción, pero el cultivo de las cosechas más lucrativas se correlaciona con una mayor 

desigualdad de la tierra y la propiedad extranjera de la tierra. Esta re-concentración de los activos de tierra se 

lleva a cabo en uno de los países con los patrones de distribución de tierras más desiguales del mundo. Esta 

tendencia se asocia con una combinación de fallas de la tierra y del mercado de crédito para los pequeños 

propietarios.
5
 

Los mercados de renta y venta de tierras parecen estar funcionando en la dirección esperada, 

transfiriendo tierras a las familias más jóvenes dotadas de más mano de obra familiar. Los hogares que 

han comprado tierras comparten una serie de características. Tienen: 

 Más miembros de la familia en edad de trabajar y una tasa de dependencia más baja. 

 Un mayor acceso a los servicios e internet que los hogares que vendieron tierras.  

                                                 
4
 Base de Datos de Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) 2012,  Banco  Mundial, Washington DC, http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators/wdi-2012 
5
 Para un análisis reciente de la tenencia de tierras en Paraguay, con énfasis en los pueblos indígenas, véase C. Duckworth (2011).. 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2012
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2012


xi | Página 

 

0

5
,0

0
0

1
0
,0

0
0

1
5
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
5
,0

0
0

T
o
ta

l 
F

a
rm

 L
a
n
d
 (

H
a
)

Paraguayan Brazilian Other
excludes outside values

Box Plots by Nationality of Individual Producers in Commercial Agriculture

Interquartile Distribution of Farmland in Chaco Region

0

2
0
0

4
0
0

6
0
0

T
o
ta

l 
F

a
rm

 L
a
n
d
 (

H
a
)

Paraguayan Brazilian Other
excludes outside values

Boxplots by Nationality of Individual Producers in Commercial Agriculture

Interquartile Distribution of Farmland in Eastern Paraguay

 Menos tierra que los que vendieron tierras, pero que cultivan una superficie más grande, sobre todo en 

cultivos de alto valor como la soya y las verduras.  

 Más acceso a maquinaria y tienen más posibilidades de comprar ganado.  

 Una mayor proporción de los ingresos familiares a partir de la agricultura, en comparación con los 

hogares que vendieron tierras agrícolas, que tienen una mayor proporción de ingresos a partir del 

autoempleo no agrícola.   

Los hogares que alquilan la tierra tienen menos existencias de tierras, más capacidad agrícola, más mano de 

obra familiar, jefes de familia más jóvenes y mayor valor de los activos ganaderos. En general, estos resultados 

se ajustan intuitivamente con la predicción para los hogares que estarían reclamando tierras para la agricultura.  

La inseguridad por la tenencia de tierras parece ser un obstáculo para las familias que desean alquilar o 

vender terrenos, pero no para familias que alquilan o compran terrenos.
6
 Mejorar los derechos de 

propiedad parece tener un mayor efecto para estimular el arrendamiento y venta de tierras en donde los 

derechos de propiedad parecen ser una limitación. Un mayor acceso a la información también parece ser el 

potencial para estimular el arrendamiento de terrenos. 

Una mayor desigualdad de la tierra se correlaciona positivamente con la propiedad extranjera de la 

tierra, la cantidad de tierra dedicada al cultivo de la soya, y el número de ganado criado.
7
 La propiedad 

extranjera se mide como el porcentaje de la tierra agrícola individual en el distrito propiedad de personas que se 

identificaron como extranjeros (ver la figura a continuación). La interrelación de los fenómenos de propiedad 

extranjera y la producción de soya y cría de ganado es muy compleja, por lo que es difícil distinguir sus grados 

individuales de influencia sobre la desigualdad de terrenos. En este análisis, el acceso al crédito, la obtención 

oficial de títulos, la educación y un mayor dominio de la producción individual se asociaron de manera 

confiable con una mayor igualdad de terrenos.  

 

 

Distribución intercuartil de tierras de cultivo por propietario:  
este de Paraguay y el Chaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Es posible que la interpretación de esta variable pueda mezclarse con una interpretación más sencilla del indicador (acceso a otras 

formas de tenencia de terrenos).  Una explicación alternativa es que hay otras formas de tenencia para proveer tierras agrícolas. 
7
 Los extranjeros controlan de manera no proporcional más tierra que los productores nacionales. En la región de Chaco, los 

extranjeros componen menos del 1% del número total de productores, pero controlan alrededor del 19% de las tierras agrícolas. 

Alrededor del 18% de los productores individuales en el este de Paraguay son brasileños. Ellos controlan cerca del 24% de la tierra 

agrícola total en esta región. 

Excluidos de Paraguaya Brasil Otro 

 

Excluidos de Paraguaya Brasil Otro 
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Terrenos, bosques y biodiversidad (Capítulo 4) 

 

El capítulo 4 describe el estado de los bosques y las grandes olas de deforestación. El capítulo también 

trata las áreas protegidas y su declive, la gobernanza, la política, los problemas sociales, y, por último, el 

contexto institucional para la gestión, aplicación y conservación forestal. Se concluye con una reflexión 

sobre un posible camino a seguir. 

Mientras que la deforestación en la región oriental parece haber disminuido, la deforestación y la 

degradación continúan. Menos evidente es la degradación de los bosques remanentes a través de la "minería" 

de los árboles más pequeños para la producción de leña y carbón. El uso de los fragmentos para pastoreo 

también degrada estas áreas, que, debido a la fragmentación y marquesinas abiertas, se vuelven más secos y 

pueden fácilmente ser objeto de los incendios forestales.  

Aunque los números absolutos de la deforestación parecen ser bajos, en comparación con las tasas de la 

Región Occidental, la tasa media de 8,000 hectáreas en realidad representa un alto porcentaje de los 

bosques restantes en la Región Oriental (Kernan et al. 2010). Cuando se aprobó la ley de deforestación cero, 

el 92 por ciento de los bosques ya había desaparecido, lo que dejó una base de referencia total de sólo entre 

800,000 y 1 millón de hectáreas.  De esta cantidad, más de 450 mil hectáreas se encuentran en áreas protegidas-

destacando aún más la grave situación de los bosques.  

La deforestación en la Región Occidental (Chaco) es el resultado de una combinación de los altos precios 

de los productos básicos (carne), las restricciones regionales y los aranceles, los bajos precios de la tierra, 

pocas limitaciones a la deforestación, y poco criterio de supervisión o de conservación. A mediados de la 

década de 2000, los ganaderos brasileños y otros inversionistas aprovecharon los precios relativamente bajos de 

la tierra y compraron grandes extensiones de tierra en el noreste del Chaco. Los datos más recientes de 

deforestación muestran tasas de hasta 2,220 hectáreas por día en septiembre de 2012.
8
   

Hay pocos impedimentos, más allá de la burocracia y los impuestos mínimos, para obtener los permisos 

para la deforestación de hasta el 75 por ciento de una propiedad.  Para agravar esta situación está la 

ausencia de una necesidad para registrar el restante 25 por ciento de reserva a través de algún tipo de usufructo: 

por lo tanto, fácilmente se puede subdividir de la porción principal y el otro 75 por ciento puede ser deforestado. 

A pesar de que los propietarios se quedarían sin su reserva legal con esta medida, la probabilidad estadística de 

cumplimiento parece ser muy baja en comparación con la ganancia potencial al no tener que mantener un activo 

improductivo.  

En el Chaco algunos directrices limitan el número de hectáreas que pueden ser deforestadas por año por 

propiedad; sin embargo, dada la débil aplicación y las altas tasas de deforestación, es dudoso que se 

respeten estas normas. La única limitación tiende a ser la disponibilidad de fondos para la deforestación y el 

establecimiento de las inversiones productivas, incluyendo encuestas, cercas, corrales, y la infraestructura 

administrativa.  Los bancos nacionales de desarrollo sólo requieren la debida diligencia básica que se limita a la 

obtención de licencias ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente y permisos de deforestación del 

INFONA.  

La protección eficaz mediante guardaparques, patrullaje, divulgación y las actividades de conservación 

de los 2 millones de hectáreas de áreas protegidas en el Chaco es mínima. La invasión y el desarrollo de 

establecimientos de producción ganadera directamente adyacentes a los límites del parque amenazan las áreas 

núcleo del parque.  Las áreas protegidas más pequeñas y fragmentadas en la Región Oriental sufren un destino 

similar. Las áreas protegidas del bosque atlántico interior, como el Parque Nacional de Caazapá/Caaguazu 

pronto podrían estar tan degradadas debido a la fragmentación causada por usurpación y la tala ilegal que 

dejarán de prestar los servicios ecológicos básicos que fueron diseñados para proporcionar.  

                                                 
8
 Vér sitio web, http://www.guyra.org.py/index.php/reportes-de-cambios-de-uso-de-la-tierra-del-gran-chaco-americano 
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Un problema de mucho tiempo ha sido el establecimiento de una tenencia clara de las áreas protegidas. 
Como resultado, algunas áreas han sido declaradas perdidas debido a la invasión y la falta de límites definidos. 

Áreas tan emblemáticas como los Parque Nacional Defensores del Chaco, que tiene valor tanto histórico como 

ecológico, han sido amenazadas recientemente por la inseguridad o indefinición de sus límites. Varios esfuerzos 

se han hecho en las últimas décadas para delimitar las áreas protegidas; sin embargo, el establecimiento 

definitivo del título en realidad se obtuvo sólo en tres casos para las áreas protegidas en el este de Paraguay.  

Dada la disminución de la cantidad de terrenos públicos en venta o para la reforma agraria y el aumento de los 

valores de propiedad, las presiones sobre el sistema de áreas protegidas sólo aumentarán y sus límites se verán 

impugnados aún más si no se establece una tenencia segura para ellas. 

En 2007, al reconocer la difícil situación de los bosques y con el apoyo activo del Vicepresidente de la 

época, el público en general, y el Fondo Mundial para la Naturaleza y otras organizaciones de la sociedad 

civil, el Congreso paraguayo aprobó una ley de " deforestación cero " para la Región Oriental. La ley fue 

diseñada para detener la autorización de los permisos de desmonte y permitir que el sector organice y mejore su 

gobernanza. La ley se fue renovada  en 2013, manteniendo los efectos de la ley hasta finales del 2018.  Hay más 

grupos enfocados actualmente en este tema. Han generado mucha atención y conciencia en los últimos años, 

incluido el apoyo de personalidades de los medios populares. Representantes de los sectores productivos habían 

indicado que para apoyar la renovación de la ley, querían la aplicación efectiva de la ley sobre el pago por 

servicios ambientales. Esto les permitirá recibir algún ingreso para compensar los gastos de mantenimiento de 

estas áreas que salen de producción. 

 

La falta de un catastro nacional confiable y un sistema de vigilancia ambiental es una limitación 

importante. Sin un catastro y un sistema de vigilancia en vigor, varios de los mandatos de la SEAM no son 

viables.  Un catastro permitiría una delimitación clara para garantizar la tenencia de la tierra y la resolución de 

conflictos por tierras alrededor de las áreas protegidas, además de determinar las zonas sujetas a recibir pagos, o 

bien deberlos al no seguir las medidas de protección.  

 

El decreto que regula los aspectos operativos y mecanismos de financiamiento de los servicios 

ambientales (promulgados en junio de 2013) puede proporcionar un avance en lo que respecta al pago de 

los servicios ambientales.  Sin embargo, el sistema necesita una buena plataforma de conocimiento, incluyendo 

un catastro para garantizar que los pagos se hacen a las personas adecuadas y para supervisar el sistema.  

Asegurar la equidad para permitir el acceso al sistema de pago para los pequeños propietarios o comunidades 

indígenas como proveedores de servicios y para recibir los pagos puede ser un aspecto para considerar avanzar 

también. 

Expansión Urbana - Extensión, Compensaciones y Equidad (Capítulo 5) 

El capítulo sobre la expansión urbana pregunta "¿cómo la gobernanza de la tierra en Paraguay ha 

respondido a los desafíos de la oferta de suelo urbano en la última década?" Se centra en cómo el área 

metropolitana de Asunción, Ciudad del Este y otras cuatro áreas urbanas se han ido comportando especialmente 

en relación a la eficiencia y la sostenibilidad de la oferta de suelo urbano. Entre los indicadores está la escala de 

la expansión urbana (porcentaje de cambio en las zonas urbanizadas durante un período de diez años), y el 

grado en que esta expansión ha infringido en territorio topográficamente difícil (pendientes pronunciadas) o en 

zonas ecológicas no clasificadas como viables para la construcción. En cada una de las áreas urbanas, también 

se sondea la clasificación del ecosistema de la tierra recientemente urbanizada. En el municipio de Asunción, la 

huella de la expansión también se compara con zonas de planificación de uso del suelo en el plan maestro. El 

capítulo también explora el grado en que la expansión espacial urbana en el municipio de Asunción y Ciudad 

del Este ha estado ocurriendo de manera inclusiva, como fue medido por la accesibilidad de precios de 

propiedades formales. 
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Las principales áreas de crecimiento urbano están hoy en día teniendo lugar en los territorios que no 

cuentan con un plan regulador de la gestión urbana y territorial y que son, de forma predeterminada, 

regulados por la Ley Orgánica Municipal. La mayoría de los municipios del interior no tienen Planes 

Reguladores y, en consecuencia, los resultados dependen en gran medida de la consistencia y la calidad de las 

solicitudes presentadas por los desarrolladores. E incluso donde existen Planes Reguladores, estos están en su 

mayoría muy centrados en parámetros de desarrollo permisibles en lugares específicos sin relacionar estas 

medidas con una visión estratégica para el desarrollo y la expansión ordenada y eficiente de la ciudad, mucho 

menos su papel funcional más amplio en un contexto de desarrollo regional y territorial.  

 

Esta gobernanza urbana relativamente débil es de particular importancia, dado que la tasa de expansión 

urbana en las áreas fuera de la Asunción contigua sobrepasa por mucho a la de Asunción (vea abajo). En 

el periodo 1999 a 2010, la tasa de crecimiento de Ciudad del Este fue el doble que la de Asunción, mientras que 

las de Pedro Juan Caballero y Caaguazú fueron tres veces más, la de Encarnación fue siete veces mayor y la de 

la más pequeña, Santa Rita fue quince veces mayor. 

 

Tabla 1. Resumen de expansión urbana, 1999-2010 

Ciudad Área (ha) 1999 Área (ha) 2010 Cambio (ha) % de cambio 

Asunción 28202 30834 2632 9. 

Ciudad del Este 12416 14944 2528 20 

Pedro Juan Caballero 2113 2721 608 29 

Encarnación 1599 2687 1088 68 

Caaguazú 1719 2192 474 28 

Santa Rita 489 1139 650 133 

 

 

Debilidad en la gobernanza del uso de la tierra también fue evidente a partir de la medida en la que se 

produjo la expansión urbana entre 1999 y 2000 en los ecosistemas que no fueron clasficados como 

adecuados para la construcción. Aunque fue relativamente modesto en Asunción (6%), esto fue mucho más 

prevalente en Encarnación (80%), Caaguazú (75%), Ciudad del Este (57%), Pedro Juan Caballero (53%) y 

Santa Rita (34%). En muchos casos, los nuevos asentamientos, especialmente en Gran Asunción, mientras que 

eran ordenados en forma básica, consistieron en lotes y anchos de carreteras a menudo de menos de la mitad de 

los mínimos legales de 360 metros cuadrados y 16 metros, respectivamente. 

 

A pesar de estos desafíos, los impuestos sobre la propiedad como instrumento para incentivar un uso más 

productivo de la tierra y como fuente de ingresos del gobierno para la infraestructura municipal están 

muy infrautilizados. Una evaluación de 2007 encontró que los impuestos a la propiedad ascendieron a 0.4 por 

ciento del PIB, la mitad del promedio regional para América Latina y sólo alrededor de una quinta parte de la 

relación de los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Esto es en parte 

debido a los valores artificialmente bajos evaluados en relación con los que se calculan los impuestos, un límite 

máximo para los aumentos de impuestos ligados a la tasa de inflación y un abandono de facto de la recaudación 

de impuestos de propiedad en las zonas rurales. Por otra parte, la disponibilidad de la financiación municipal de 

las regalías de la presa (los proyectos hidroeléctricos de Itaipú y Yacyretá en el río Paraná) crean incentivos 

débiles para que los municipios se vuelvan más agresivos y que sus programas de recolección de impuestos a la 

propiedad se basen en el mercado.  
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Opciones políticas (Capítulo 6) 

Las reformas que integran mejor las políticas de tierras e instituciones complementadas por inversiones 

en capacidad de ejecución y mejoría de la fiabilidad subyacente de la información catastral tienen un 

papel central que desempeñar en el desarrollo de base amplia (prosperidad compartida) y la reducción 

de la pobreza en Paraguay.  Estas reformas podrían desempeñar un papel clave en el éxito de la 

implementación del Plan Marco de Desarrollo del Gobierno (Plan Marco) con énfasis en la producción agrícola, 

el mantenimiento de servicios ambientales y la urbanización eficiente. 

 Reducir las restricciones institucionales que de manera negativa afectan la participación de los 

pequeños agricultores en la economía rural  

La inseguridad en la tenencia de la tierra dificulta la capacidad de las familias para vender o arrendar 

tierras. Este fenómeno, además con la falta de acceso al crédito, están relacionados con una mayor 

desigualdad de la tierra. Las políticas públicas deben promover el acceso a la documentación tanto de los 

derechos de crédito como de propiedad. Las inversiones públicas en este tipo de programas que incluyen 

iniciativas de regularización para los agricultores y las comunidades indígenas deben ser mejoradas. Al mismo 

tiempo, se deben hacer esfuerzos concertados para asegurar que los pequeños propietarios tengan un buen 

acceso a información incluyendo información confiable sobre el mercado de terrenos para informar mejor su 

toma de decisiones con respecto a la venta o alquiler de sus terrenos. De lo contrario corren el riesgo de ser 

despojadas, lo cual acentuaría aún más la desigualdad de tierras rurales. En última instancia para aquellos 

agricultores con acceso insuficiente a tierras, se necesita una versión de reforma agraria asistida por el mercado 

que les proporcione tenencias disponibles y viables en sus ubicaciones preferidas. 

 

 Mejorar la sustentabilidad de las prácticas de expansión agrícola al ampliar la cobertura de una 

amplia información rural catastral y vincularlo con incentivos que favorecen el cumplimiento y la 

autodeclaración. Existe la necesidad de desarrollar rápidamente un catastro básico utilizando las 

herramientas existentes y metodologías rápidas mientras se prepara uno más refinado. Esto permitirá el 

pago básico de programas de servicios ambientales para avanzar y apoyar cualquier programa de 

tenencia mejorado para pequeños propietarios, pueblos indígenas y áreas protegidas. La inversión en 

esta versión pragmática del catastro rural debe utilizar estándares modestos de georeferenciación 

(compatibles con imágenes satelitales) con el fin de reducir al mínimo los requisitos de tiempo y 

capacidad para el trabajo de campo. Un objetivo orientador principal debe ser la amplia cobertura 

geográfica y ésta puede alcanzarse al otorgar incentivos a usuarios de tierras para registrar sus reclamos 

de propiedad como se ha hecho con un cierto éxito en Brasil a través del Catastro Ambiental Rural 

(CAR). En este caso, registración en el CAR en unas regiones es un pre-requisito para acceder al crédito 

aún de bancos comerciales particulares y también está vinculado con la venta de la producción en 

grandes cadenas de supermercados o su exportación. 

 

Al mismo tiempo, el seguimiento y la evaluación del cambio de uso de la tierra y la gobernanza de tierras 

de inversiones agrícolas a gran escala deben mejorarse a través de una mejor financiación y capacidad de 

desarrollo dentro de la Secretaría del Ambiente (SEAM) y el Instituto Forestal Nacional (INFONA).
9
 En 

la situación actual hay una gran disparidad entre los mandatos de estas Agencias y sus niveles de capacidad y de 

                                                 
9
 Las Directrices Voluntarias recientemente ratificadas por la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia en este tipo de 

inversiones es un punto de referencia útil. Ver sitio web http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/.  

 

 
 

http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
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recursos. En la actualidad, el sector privado tiene poco apetito o presión desde un punto de vista financiero o de 

reputación en cuanto a la modificación de patrones de uso de la tierra en ausencia de cualquier sistema de 

incentivos en funcionamiento o un cambio en el contexto institucional para la gestión ambiental y los niveles de 

cumplimiento.  

 

A mediano plazo, la promoción de áreas centrales y corredores ecológicos para el mantenimiento de 

servicios ambientales y el aumento de incentivos de mercado para la producción sustentable a través de 

iniciativas como la Certificación/Trazabilidad será importante para mayores ganancias de sostenibilidad.  
El reciente éxito con la producción y exportación de azúcar orgánica ofrece cierto estímulo en esta dirección. 

 

 Mejorar la fiabilidad, cobertura y autoridad de información sobre terrenos rurales para la 

creación y aplicación de políticas 

 

En paralelo, para los esfuerzos pragmáticos de amplio alcance en el aumento de la cobertura del catastro 

rural, se necesitan inversiones importantes en la articulación y la conciliación del catastro 

(espacial/gráficos), registros de tierras y la información de registro (derechos de propiedad). Este proceso 

a largo plazo necesita estructurarse en torno a: 

 Normas claras que promuevan la equidad y que respondan a las injusticias históricas y los abusos. 

 Los procedimientos administrativos para la resolución de conflictos que permitan una mayor eficiencia y 

el acceso a los tribunales tradicionales. 

 Los instrumentos de tenencia de tierras simples e innovadores para la actualización de las reclamaciones 

de jure y para registrar las reclamaciones sustantivas de facto de modo que estas últimas no estén ni 

perdidas ni diferidas. 

 La priorización geográfica estratégica comienza en lugares donde la competencia de la tierra es mayor. 

 

Como parte de estos esfuerzos, deben adelantarse las medidas legislativas y pasos institucionales que se 

promueven bajo los Proyectos de Administración de Catastros (Programa de Catastro Registral, 

PROCAR I y II). Entre propuestas legislativas es uno que favorece acción conjunta entre la DGRP y el SNC al 

tiempo que reconoce al Sistema de Información de Catastro Registral, SICAR. Los principales objetivos del 

SICAR son simplificar los procedimientos, mejorar la capacitación, el mantenimiento y actualización de datos y 

ayudar a aumentar la seguridad jurídica de la tenencia y propiedad de terrenos en todo el país.  

El Segundo Programa de Administración de Tierras (PROCAR II), financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) también necesita la aprobación del Congreso. La fase de preparación 

de PROCAR II ha concluido. El siguiente paso es que el gobierno paraguayo envíe la aprobación del préstamo 

al Congreso para definir la implementación el programa. Es de particular importancia que PROCAR II busca 

iniciar un proceso para el catastro rural y la formalización de la tenencia de tierras, así como promover la 

gestión de información de la propiedad a nivel municipal.  Estos son pasos claramente importantes, pero serán 

necesarios fondos suplementarios sustanciales para ir a escalar en las zonas rurales. 

 

 Promover una expansión urbana más eficiente y una mayor asequibilidad de tierras a través de 

cambios y una planificación normativa minimalista.  

 

Debido a que la tasa de urbanización de Paraguay está muy por debajo de la media regional, el país tiene 

ahora la oportunidad de diseñar y poner en práctica políticas que anticipan la próxima ola de 

urbanización mejor que muchos de sus vecinos más urbanizados. Sin embargo, con un déficit cuantitativo 

de viviendas de aproximadamente 100,000 nuevas viviendas en 2002, casi tres cuartas partes de las cuales está 



xvii | Página 

 

en las zonas urbanas,
10

 la ventana actual para una alta recompensa de acción estratégica sobre el acceso a la 

tierra y la vivienda urbana puede ser relativamente estrecha. Esto es cierto sobre todo debido a que el 

crecimiento demográfico y el aumento de ingresos (Angel et al. 2005) tienen una gran influencia sobre la 

expansión de la ciudad y en especial porque el aumento de ingresos en Paraguay ha sufrido fuertes incrementos 

en los últimos años mientras el aumento de agricultura mecanizada puede empujar  más jóvenes a áreas 

urbanas.
11

 Una planificación urbana básica más proactiva con la ayuda de Planes Normativos estratégicamente 

enfocados y una mayor capacidad y coordinación serán fundamentales para el aprovechamiento de la actual 

ventana de oportunidad. Renovar los impuestos sobre la propiedad incluyendo el aumento de valoraciones a 

niveles más acorde con los precios del mercado y también será necesario que incluya todas las propiedades en 

las listas de contribuyentes si los municipios han de tener los medios necesarios para responder de manera 

proactiva al desafío urbanización, especialmente a través de las inversiones estratégicas en infraestructura. 

 

Varias disposiciones que rigen la subdivisión de la tierra para el desarrollo urbano deben ser revisadas 

para que coincidan con la realidad de los niveles de asequibilidad y la demanda efectiva de la población 

objetivo de las nuevas viviendas urbanas.  Dos requisitos están particularmente fuera de sincronía con la 

realidad: 

 Los requisitos para que el tamaño mínimo de la parcela sean 360 metros cuadrados, cuando muchas 

familias viven en parcelas de menos de la mitad de ese tamaño; y 

 La disposición legal de que las carreteras en las subdivisiones urbanas deben ser de 16 metros de ancho, 

que, de nuevo es ampliamente burlada.  

El ajuste de ambas medidas con normas más modestas ayudaría a mantener accesibles los costos de las futuras 

tierras urbanizadas en Paraguay y promovería una mayor formalidad. 

La siguiente matriz resume varias opciones de política para el corto plazo (1 año) y mediano plazo (2-3 

años). Estas opciones también deben complementarse con reformas globales que incluyen el desarrollo de 

consultas de una política agraria nacional que concilie muchos de los desafíos intersectoriales destacados en 

este informe, así como por las reformas sustanciales de la estructura, el mandato y los recursos de los 

organismos clave de implementación, tales como INDERT, SEAM y INFONA. El debate en torno a una 

política nacional de tierras debe tener en cuenta los tipos de pruebas producidas por el presente informe con lo 

que estos hechos incluyen en cuestiones tales como los objetivos de una política nacional de tierras en relación 

con la reducción de la pobreza y los programas de prosperidad compartida, los méritos de las diferentes 

opciones de inversión, las estrategias para hacer que los sistemas de administración de tierras sean más fiables y 

transparentes, y el papel del catastro y la propiedad fiscal, entre otros. 

 

 

 

                                                 
10

 El déficit cuantitativo se refiere al número de familias que carecen de vivienda, mientras que el déficit cualitativo es el número de 

familias cuyas viviendas muestran deficiencias cualitativas, tales como pisos de tierra, falta de alcantarillado básico para desecho o 

una situación precaria. Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) y Consejo Nacional de Vivienda 

(CONAVI), Déficit de vivienda en Paraguay (2002).  
11

 El PIB per cápita pasó de $3370 en 2000 a $4670 en 2008 y el PIB creció más del doble durante el mismo período de acuerdo con 

los Indicadores de Desarrollo Mundial, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.  

 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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Tabla 2. Matriz de opciones de reforma de política a corto y mediano plazo 

 Evidencia del Estudio Opciones a corto plazo 
(1 año) 

Opciones para mediano plazo 
(2-3 años) 

Desafíos en la implementación 

Reducir las 
restricciones 
institucionales para la 
participación de los 
pequeños propietarios 
en la economía rural  

La inseguridad en la 

tenencia de la tierra impide 

la venta o el alquiler de la 

tierra. 

Falta de acceso a 

información impide el 

alquiler de la tierra (tomar 

en renta)   

Inseguridad en la tenencia 

de la tierra y la falta de 

acceso al crédito están 

correlados con una mayor 

desigualdad de la tierra 

Casi el 85 por ciento de los 

pequeños productores no 

tienen acceso al crédito 

formal 

Invertir en un mayor acceso a la 

información (incluyendo precios 

actuales de cultivos, valores de 

mercados de tierra, tazas de interés, 

seguros agropecuarios, ubicación de 

tierra disponible, etc.) para reducir 

asimetría de información y mejorar la 

toma de decisiones para los pequeños 

propietarios, en especial para los 

beneficiarios de la reforma agraria  

Expandir la cobertura actual de acceso 

al crédito rural como lo ofrecido por el 

Banco Nacional de Fomento y Crédito 

Agrícola 

Invertir en la realización de 

procedimientos de obtención de títulos 

y regularización para reducir 

restricciones en la oferta de tierra en 

mercados de venta y alquiler y para 

mejorar el acceso al crédito y la 

equidad de tierra.  

Crear incentivos (posiblemente 

subvenciones, crédito, 

infraestructura, rebaja de 

impuestos) para proporcionar a 

los hogares/agricultores rurales 

con un acceso insuficiente a 

terrenos a tenencias más viables 

en lugares preferentes que ellos 

escogen, en caso de que deseen 

permanecer en la economía rural, 

i.e. una forma de reforma agraria 

asistida por el mercado como ha 

sido implementado en la región, 

como en Brasil.  

 

El costo de un paquete de apoyo exhaustivo 

de servicios de extensión, crédito, de 

infraestructura y de territorio podría reducir 

el alcance para la intervención en la escala 

requerida mientras que un paquete más 

restringido podría no atender una o más 

restricciones vinculantes en la productividad 

del pequeño propietario. 

Si la titulación/regularización se retrasa, los 

esfuerzos para mejorar el acceso al crédito 

también pueden ser impedidos. 

El tiempo necesario para alcanzar una masa 

crítica de los pequeños agricultores en 

lugares preferidos puede ser impredecible lo 

que afecta la viabilidad del programa de 

asistencia.  

La falta de fiabilidad del catastro rural con la 

superposición de varios títulos puede 

impedir la identificación y la adquisición de 

sitios adecuados para la reforma agraria 

asistida por el mercado 

Mejorar la 
sustentabilidad de las 
prácticas de expansión 
agrícola 

Los índices de 

deforestación en Gran 

Chaco llegaron a las 2220 

ha diarias en Septiembre de 

2012. 

Paraguay oriental perdió 

más de la mitad de su 

cobertura forestal en la 

última mitad del siglo XX. 

Entre los agentes de la 
deforestación se encuentra 
la compra de grandes áreas 
de tierra lo cual crea una 
ventana de oportunidad 
para incluir algunos 

Mejorar el control de la inversión 

(nacional e internacional) en la 

agricultura a gran escala para 

promover una mejor adhesión a las 

Directrices Voluntarias recién 

ratificadas por las Naciones Unidas  

sobre la gobernanza responsable de la 

tenencia de dichas inversiones 

Intensificar la regularización de la 

tenencia de tierras para las poblaciones 

indígenas que comienzan con los sitios 

que ya fueron adquiridos por el Estado 

y utilizando la metodología que fue 

probado con éxito en Caaguazu y 

Boqueron. 

Promover áreas centrales y 

corredores para mantener los 

servicios ambientales 
La "Columna vertebral" del este 
está entre las principales áreas 
protegidas 
Enfoque equivalente-distinto 
para un modelo ganadero en 
Chaco Occidental 
Aumentar los incentivos para un 

uso más sustentable de tierras a 

través de una mayor promoción y 

aplicación de la 

Certificación/Trazabilidad 
El acceso a mercados de nichos 

La participación directa de los municipios en 

la recolección de impuestos por 

deforestación podría ser necesaria para 

mejorar los resultados de esfuerzos 

centralizados pasados, pero la capacidad 

municipal es variable y en algunos casos los 

incentivos municipales a corto plazo podrían 

favorecer el atraer la inversión que ocasiona 

la deforestación. 

La capacidad actual y los fondos asignados a 

SEAM e INFONA no coinciden 

significativamente con sus mandatos. 
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requisitos para regular 
éstas transacciones de una 
manera amigable con la 
biodiversidad.  
La expansión de la 
agricultura (incluyendo la 
ganadería) ha presionado el 
ecosistema frágil del Chaco 
y los pueblos indígenas que 
siguen sin títulos a sus 
tierras ancestrales 

 (como el éxito del azúcar 
orgánica) 
Aumentar los recursos y 
capacidad de SEAM e INFONA 
para mejor apoyar sus mandatos  

Promover una 
expansión urbana más 
eficiente con una 
mayor asequibilidad 
de terrenos 

1/3 de las poblaciones 

alrededor del municipio de 

Asunción y Ciudad Este no 

puede pagar el producto de 

vivienda formal más barato. 

El incumplimiento 

generalizado del tamaño de 

lote mínimo estatutario y 

amplitudes de caminos. 

Muchos municipios en Gran 

Asunción y el interior no 

tienen planes estratégicos 

de uso de suelo. 

Fuera de Asunción, la 

mayoría de la expansión 

reciente ha ocurrido en 

áreas ecológicas no 

zonificadas como 

apropiadas para 

construcción. 

 

 

Fortalecer la coordinación de la 

regulación de la planificación urbana y 

las inversiones en infraestructura en 

Gran Asunción y los municipios 

aledaños 

Reducir el tamaño del mínimo legal de 

la parcela urbana de 360 m
2
 

establecido en la Ley Orgánica 

Municipal 

Reducir el ancho mínimo legal de las 

vías en fraccionamientos oficiales en 

la periferia de las ciudades 

 

Formular e implementar planes 

minimalistas para orientar la 

expansión futura de pueblos y 

ciudades secundarias en terrenos 

que sean más adecuados desde 

perspectivas ecológicas y de 

eficiencia urbana. 

Aumentar la capacidad para 

administrar la planificación 

urbana básica y los instrumentos 

de regulación para el desarrollo 

de construcciones en ciudades 

secundarias que comienzan con 

Ciudad del Este. 

Renovar los impuestos a la 

propiedad incluidos los valores 

evaluados y la cobertura para 

registros fiscales. 

 

La competencia entre municipios para atraer 

inversiones podría des-incentivar la 

cooperación entre municipios.  

La aversión política para implementar el 

régimen fiscal para propiedades renovado 

con base en valores de propiedad 

actualizados.  Probablemente requerirá de 

una aproximación gradual e inversiones de 

los ingresos tributarios en infraestructura 

local. 

La disponibilidad y la voluntad del personal 

adecuadamente calificado para laborar en 

municipios en pueblos remotos y de bajo 

perfil puede ser baja, y el tiempo necesario 

para entrenar a dichos oficiales podría ser 

mucho. 

La aversión a reducir las normas estatutarias 

debido a la percepción de conformarse con 

estándares más bajos, menor dignidad y 

funcionalidad reducida de espacios urbanos.  

 

Mejorar la fiabilidad, 
cobertura y autoridad 
de información sobre 
tierras para la creación 
y aplicación de 
políticas 

Los stakeholders unánimes 

en citar la condición del 

catastro rural como una 

restricción importante para 

el desarrollo 

La abundancia de conflictos 

sociales (pasados, presentes 

y latentes) asociados con 

reclamaciones disputadas 

Establecer mediante una consulta las 

prioridades geográficas y 

subsectoriales para la mejora de la 

información territorial.  

Aprobar la ley para el nuevo marco 

propuesto para la coordinación entre 

Registro y Catastro 

Hacer efectivo el préstamo propuesto 

para el PROCAR II financiado por el 

Establecer procedimientos 

parajudiciales y administrativos a 

través de consultas para resolver 

disputas, las duplicaciones y 

transferencias históricas de 

terrenos que violan la confianza 

pública. 

Comenzar la operacionalización 

de la aplicación de los 

Los registros para apoyar el proceso de 

adjudicación pueden estar desaparecidos. 

Algunas disputas todavía deben resolverse 

mediante cortes convencionales y esto puede 

introducir retrasos significativos. 

Puede ser difícil lograr un consenso sobre 

criterios y procesos administrativos. 

El costo financiero de una modernización 

para todo el sistema puede ser muy alto y 
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sobre la tierra. BID 

Iniciar inversiones en mejoramientos 

de primer-nivel al catastro rural 

basados en el georeferenciamiento de 

la teledetección y auto-declaración 

para facilitar programas de Pago por 

Servicios Ambientales, Regularización 

Indígena, y demarcación de Areas 

Protegidas, entre otros. 

 

procedimientos parajudiciales y 

administrativos antes 

mencionados 

Impulsar de manera significativa 

la inversión pública para la 

modernización y actualización 

del catastro rural, incluyendo 

mejoramientos de segundo-nivel 

todavía no hay mecanismos de recuperación 

de costos. 
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Capítulo 1: Introducción 
 

1.1 Contexto 

 

Con uno de los patrones más desiguales de propiedad de la tierra en el mundo y el más desigual en 

América Latina, la tierra está en el centro de los desafíos de desarrollo que enfrenta Paraguay.  El dos por 

ciento de los establecimientos agrícolas ocupa el 82 por ciento de la tierra agrícola explotada. La deforestación 

generalizada, que se produjo sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, despojó a la parte oriental poblada 

del país de unos 6.7 millones de hectáreas de cubierta forestal.
12

 Además, mientras el país se urbaniza, las 

dificultades de acceso formal al suelo urbano han llevado a un crecimiento de los asentamientos informales.  

El uso de tierras y los patrones de tenencia de tierras en Paraguay ha tenido un cambio rápido como 

respuesta a las fuerzas del mercado. Los precios altos de productos agrícolas y el rápido crecimiento de la 

demanda internacional de soja y carne de res han creado fuertes incentivos para la expansión del uso de la tierra 

agrícola en la región oriental y la ganadería en el Chaco. Se cree que esta rápida expansión se produce a costa 

de grandes extensiones de bosques y pastizales (Valdés, Sili, y Segura 2011). Por otra parte, este crecimiento 

puede estar revirtiendo algunos de los efectos redistributivos de la reforma agraria y el aumento de la 

vulnerabilidad de las comunidades rurales pobres e indígenas. Se trata de un importante problema de política 

pública ya que la pobreza extrema en su mayoría es rural y está asociada con un acceso limitado a tierras 

(Banco Mundial 2010). Las tendencias también crean desafíos políticos, dadas las iniciativas políticas para 

avanzar en la reforma agraria integral para mejorar el bienestar de las poblaciones rurales pobres y asegurar los 

derechos de la población indígena. El patrón cambiante de la producción agrícola, junto con otras fuerzas de 

urbanización también podría estar impulsando la demanda de parcelas con servicios urbanos como una mayor 

mecanización agrícola produce cambios en la estructura de la fuerza de trabajo. 

 

1.2 Tierras en Políticas Públicas 

 

En 2009 el Gobierno de Paraguay estableció directrices estratégicas para avanzar en el proceso de la 

reforma agraria y el desarrollo rural sustentable. Los elementos relacionados con la tierra de estas 

directrices incluyen: 

 

 Mejorar el acceso a la tierra para futuros asentamientos. Esto incluye la compra directa de tierras por 

parte de la agencia de la reforma agraria, el INDERT, de conformidad con los procedimientos establecidos 

en el Estatuto Agrario y la expropiación pública (una herramienta legal) que promueve proyectos para 

obtener tierras para los campesinos sin tierra y los pueblos indígenas. También incluye la recuperación de 

algunos terrenos vacíos o poco ocupados que habían sido asignados en condiciones que supuestamente 

violan el Estatuto Agrario, ya sea en términos de la cantidad de parcelas, sus tamaños o la capacitación de 

los beneficiarios. 

 Regularización de la tenencia de tierras: la regularización apuntará a asentamientos en tierras expropiadas 

de los propietarios privados, ocupaciones de terrenos públicos en manos de agricultores sujetos a la reforma 

agraria, comunidades indígenas y terrenos públicos propiedad de personas que no son agricultores, entre 

otras áreas. Las iniciativas incluirán el registro de los beneficiarios de la reforma agraria y el fortalecimiento 

de la implementación del catastro en los asentamientos y los grandes terrenos de cultivo.  

                                                 
12

 La cubierta forestal de la región oriental se redujo de 55 por ciento de la superficie en la década de 1940 a 24 por ciento en la década 

de 2000, lo cual eliminó cerca de 6.7 millones de hectáreas de bosques (Programa FAO REDD en Paraguay) Ver Programa FAO 

REDD Paraguay, http://www.un-redd.org/UNREDD Programme/CountryActions/Paraguay/tabid/1024/language/en-US/Default.aspx 

http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/CountryActions/Paraguay/tabid/1024/language/en-US/Default.aspx
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 Planificación de asentamientos y desarrollo territorial: esto incluye el diseño y la implementación de 

planes de uso de la tierra para los asentamientos y terrenos abandonados desde una perspectiva de desarrollo 

territorial más amplia. También abarca el rejuvenecimiento de asentamientos a través del desarrollo de 

infraestructura y la promoción de la propiedad en sus diversas formas. 

 Fortalecimiento del marco institucional incluidas las disposiciones legales: esto implica la promoción del 

catastro nacional, incluida la implementación de proyectos piloto y propuestas para el tratamiento de las 

escrituras ilegales. También abarca el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y los mecanismos de 

transparencia. 

 

Si bien estos objetivos son consistentes con un deseo de aliviar la pobreza extrema en las zonas rurales e 

introducir mayor orden en el uso de la tierra, están inadecuadamente apoyados o conciliados con 

información concreta sobre los cambios de uso del suelo y la dinámica del mercado de tierras. Las 

orientaciones estratégicas no hacen referencia explícita a la reconcentración de la propiedad de la tierra 

generalizada que se viene produciendo en las últimas dos décadas en respuesta a los incentivos del mercado 

para la producción de mediana y gran escala de cultivos comerciales tales como la soya, el maíz y el trigo. 

Ellos, por tanto, no se refieren a la posibilidad de que los futuros beneficiarios de la reforma agraria puedan 

simplemente volver a transferir las tierras redistribuidas a los medianos y grandes agricultores como muchos de 

sus predecesores parecen haber hecho. Asimismo, las directrices no parecen proponer una forma de mejorar o 

mantener la contribución económica de las explotaciones a mediana y gran escala, salvaguardando el territorio 

sensible socialmente y ambientalmente. Ante la falta de información concreta sobre la dinámica del mercado 

de tierras como la espacial, el precio y las dimensiones de tenencia, es casi imposible diseñar medidas de 

política de respuesta. 

Con respecto a la gestión del suelo urbano, a pesar del plan nacional de vivienda y hábitat del gobierno 

paraguayo (PLANHAVI) para reducir el déficit de vivienda, la política del gobierno todavía tiene que 

beneficiarse de análisis espacial sistemático fuera de Asunción, y hay poca evidencia de los análisis de 

mercado de tierras existente para cualquier área urbana. En colaboración con la Agencia de Cooperación 

Alemana GIZ y el Gobierno de Chile, algunos análisis espaciales de los asentamientos informales han 

comenzado para Asunción vinculados a los datos del censo, pero el Ministerio de Vivienda reconoce la 

necesidad de replicar y ampliar estos diagnósticos a nivel nacional. El crecimiento no planificado de las 

ciudades y las debilidades asociadas con la investigación de antecedentes de los proyectos de desarrollo de 

tierras de las municipalidades son de conocimiento común. Las preocupaciones también siguen siendo que, a 

pesar de una ley de 2010 orientada a funciones de gestión de la tierra, la capacidad de ejecución a nivel local 

sigue siendo débil. Sin embargo, la ausencia de indicadores asociados que podrían ayudar a crear una escala, 

diseño, objetivo y prioridad de capacidades de construcción y la planificación urbana estratégica sigue siendo 

una limitación. 

Más recientemente, entre 2010 y 2011, el gobierno desarrolló el Marco Nacional de Desarrollo y el Plan 

Territorial (Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Paraguay) y una 

propuesta de marco legal para apoyarlo, a través del Ministerio de Planificación y el Comité 

Interinstitucional. A pesar de que el Plan Marco no se refirió explícitamente al uso del suelo, un tema más 

adecuado para abordar en los niveles departamental y municipal se reconoció que los problemas históricos de la 

organización territorial de Paraguay son el resultado de una combinación de factores, como la ausencia o 

debilidad de políticas públicas de tierras. El Plan señala que, en la actualidad, el territorio paraguayo está 

fragmentado, incoherente, desequilibrado, y con recursos degradados. Esto está socavando la calidad de vida de 

la población y la limitación de las posibilidades de desarrollo. Además, señaló que las instituciones de la tierra 

que funcionan bien son fundamentales para el cumplimiento de la visión de un marco para: (i) una mayor 

integración territorial interna y externa para la producción y la mejora del acceso a servicios de calidad, y (ii) la 

presencia de una red urbana más integrada, estructurada y estrechamente asociada a la explotación de los 

recursos naturales y otros recursos para el desarrollo (comercio, logística, servicios, etc.) 
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1.3 Objetivos, preguntas clave, metodología y estructura de este reporte 

 

1.3.1 Objetivos generales del estudio 
 

El uso sustentable de la tierra en la búsqueda de objetivos económicos y sociales requiere una perspectiva 

intersectorial. Esto es así debido a que la productividad agrícola a menudo tiene una alta correlación con el 

acceso seguro a las tierras, lo cual a su vez está relacionado con la protección adecuada de los flujos de 

servicios ambientales de las áreas forestales protegidas y otras, así como a la minimización de los conflictos con 

los territorios indígenas. Asimismo, la ausencia de una planificación adecuada para la expansión urbana 

conduce a tensiones en tierras ambientalmente sensibles o agrícolamente productivas. También pone en peligro 

el bienestar de la población urbana y de la competitividad de las ciudades paraguayas como lugares de 

inversión.  

En este contexto, la Secretaría Técnica de Planificación (STP) se asoció con el Banco Mundial para llevar a 

cabo esta evaluación de terrenos del país (CLA). La evaluación es un complemento importante para el Plan 

Marco Nacional (Plan Marco) y un compromiso necesario en el proceso de identificación de algunas de las 

intervenciones necesarias para traducir la visión más amplia del plan en un uso más eficiente y equitativo de los 

recursos naturales de Paraguay. La evaluación tiene por objeto contribuir a una discusión nacional más amplia 

sobre la trayectoria de desarrollo del país en el que varios temas como la penetración de los mercados de crédito 

y el papel de los incentivos específicos de la industria también son importantes, pero están más allá del alcance 

de este informe. Si bien ha habido un creciente discurso público en los últimos años sobre el papel de la tierra, y 

el acceso a ella, en particular, en este programa de desarrollo, este debate se ha caracterizado por una base de 

información relativamente escasa. Este informe tiene por objeto ayudar a llenar ese vacío.  

El objetivo general de este estudio es evaluar la alineación de las instituciones del sector de la tierra de 

Paraguay con la búsqueda del desarrollo sustentable y la prosperidad compartida del país. El estudio se 

centra en las instituciones y los resultados en tres áreas: el desarrollo rural y la producción agrícola, forestal y de 

biodiversidad, y el desarrollo urbano. Este enfoque ayuda al gobierno a dar un paso atrás y ver la tierra desde 

una perspectiva más intersectorial e integrada que le permite dimensionar y enfocar sus intervenciones 

propuestas en formas que sean adecuadas (en términos de la escala y la complejidad de los temas) y sustentables 

(en términos de no alcanzar uno de los objetivos de gestión de la tierra a expensas de los demás, que también 

son muy valorados).  Los datos recopilados y analizados como parte del Estudio también fortalecerán 

directamente la base de información para respaldar la implementación de políticas. 

 

1.3.2 Preguntas específicas sobre la investigación  
 

Esta Evaluación de terrenos nacionales de Paraguay en especial trata de responder las siguientes preguntas: 

 

(i) ¿Cuáles son los factores que se asocian a la desigualdad de terrenos rurales?  

 

Comprender qué son estos factores y su influencia relativa sería de gran ayuda para informar sobre las políticas 

públicas dirigidas a promover una mayor igualdad en el acceso a tierras como parte de una estrategia continua 

de reducción de la pobreza. 

 

(ii) ¿Cuáles son las características de las dinámicas de mercados de terrenos rurales para los agricultores 

individuales y cuál es la diferencia entre mercados de venta y de renta? 

 

Comprender las características subyacentes de los hogares que participan o se abstienen de participar en los 

mercados de tierras rurales ayudará a entender quién se verá afectado por las políticas que tienen por objeto 

promover o restringir la actividad en estos mercados. Saber qué factores impulsan o inhiben la venta o el 
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arrendamiento de tierras informa mejor el diseño de políticas públicas para promover la transferencia de la tierra 

cuando sea congruente con los objetivos generales de la sociedad. Comprender las diferencias entre los 

mercados de venta y de alquiler proporciona una estimación más realista del potencial para que las familias 

participen de manera más flexible a través de estos mercados en respuesta a los cambios de mercado o 

circunstancias personales.  

 

(iii)  ¿Cuáles han sido las principales etapas de la deforestación y cuáles son los vacíos de gobernanza de 

la tierra y oportunidades en cuanto a gestión de terrenos en relación con la conservación y 

preservación de la biodiversidad? 

 

Comprender la orientación de los incentivos en torno al uso de la tierra en las zonas boscosas será crucial para 

el éxito de cualquier solución negociada respecto a las demandas que compiten por dichos terrenos para 

producción, asentamiento rural y servicios ambientales.  

 

(iv)  ¿Cuál ha sido el grado y la naturaleza de la expansión espacial urbana en la última década y qué tan 

efectiva ha sido la oferta de suelo urbano para seguir el ritmo de la creciente demanda de vivienda, 

en especial para los pobres de las zonas urbanas? 

 

Identificar las recientes decisiones de localización de la población en proceso de urbanización, así como el tipo 

y la naturaleza de la expansión puede dar lugar a estrategias para el manejo de la próxima ola de crecimiento de 

la población urbana, lo cual la coordinaría mejor con la dotación de infraestructuras duras y blandas.  Entender 

el crecimiento de Asunción fuera de sus límites administrativos formales podría promover un diálogo 

importante acerca de la gobernanza metropolitana inter-jurisdiccional. Conocer el grado de dinamismo espacial 

urbano en los centros urbanos secundarios puede orientar una estrategia de asentamientos humanos más 

holística que responda mejor al creciente déficit de vivienda.  

 

1.3.3 Metodología y fuentes de datos 
 

Las preguntas para la investigación usan una combinación de evaluaciones empíricas, complementadas 

con evaluaciones institucionales,  revisiones de la literatura y narrativa histórica. 

 

 Las preguntas relacionadas con la desigualdad de tierras rurales y el dinamismo del mercado de terrenos 

se examinan por medio de análisis de regresión y un modelo establecido de fricción empírica que fue 

adaptado con datos específicos de Paraguay. Los conjuntos de datos clave utilizados son el conjunto de 

datos de la Encuesta de hogares en Paraguay para 2010 y el Censo agropecuario de 2008. 

 

 Las indagaciones urbanas se estudian mediante el análisis temporal de los cambios de uso de la tierra a 

través de la comparación de imágenes espaciales Landsat combinadas con análisis de distribución de 

ingresos del Conjunto de datos de la Encuesta de hogares en Paraguay en 2010 y un conjunto de datos 

georeferenciados sobre precios formales de terrenos urbanos creados para este Estudio con base en 

estadísticas publicadas en "Costos". Se obtuvieron capas adicionales de información a partir de un 

Modelo de elevación digital subyacente y el mapa base del ecosistema de todo el país y mediante la 

digitalización del Plan maestro de Asunción. 

 

 Los análisis de deforestación se basan en una narrativa histórica justificada por las evaluaciones 

empíricas secundarias realizadas por una ONG con credibilidad. 

 

 Las evaluaciones institucionales complementarias implican una combinación del examen teórico de las 

leyes fundamentales y las normativas, así como entrevistas a informantes clave. Aquí el énfasis está en 
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la documentación de las principales disposiciones legislativas de jure, mientras que construye una 

imagen de facto  de la aplicación de las disposiciones de gobernanza de la tierra. 

 

 

 

1.3.4 Estructura de este reporte 
 

Este informe explora estos temas en los siguientes cinco capítulos. El Capítulo 2 ofrece una visión general de 

instituciones intersectoriales clave para la gobernanza de tierras en Paraguay, con especial atención a la gestión 

territorial, los derechos de propiedad y registros. El capítulo 3 analiza la tierra en el contexto del desarrollo rural 

con un enfoque en la desigualdad de la tierra y los mercados de tierras rurales. El Capítulo 4 ofrece una 

narrativa histórica e institucional en torno a los titulares sobre deforestación que son tan comunes hoy en día. El 

capítulo 5 se refiere a la escala y la sustentabilidad de la reciente expansión urbana en las principales ciudades 

del país. Por último, el Capítulo 6 reúne las principales lecciones de los capítulos empíricos (3 y 5), ofrece 

algunas de las implicaciones intersectoriales y propone algunas opciones de política para que se pongan a 

consideración del Gobierno. 
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Capítulo 2: El marco institucional intersectorial para la gestión de terrenos 
 

 

2.1 Introducción y descripción general de este capítulo 

 

Existen importantes deficiencias en la calidad y cobertura de información territorial utilizada al 

momento de generar políticas públicas en Paraguay. El país tiene una superficie de 406,752 kilómetros 

cuadrados; sin embargo, de acuerdo con publicaciones recientes, la cantidad total de títulos de propiedad en el 

expediente en las oficinas del Servicio Nacional de Catastro es 25 por ciento mayor que este total.  La 

ambigüedad asociada no sólo tiene repercusiones legales, sino que también genera consecuencias económicas, 

sociales y ambientales. En consecuencia, la necesidad de un censo de los asentamientos, la cartografía rural y la 

regularización jurídica de la propiedad han aparecido en las declaraciones de las prioridades de los últimos 

presidentes. 

En este capítulo se señalan los aspectos fundamentales del marco institucional intersectorial para la 

gestión de la tierra en Paraguay. Se inicia con una descripción general de las disposiciones relativas a la 

gestión de la tierra, incluyendo la identidad y los roles centrales de las organizaciones clave. Se discuten los 

derechos y el registro de propiedad a detalle, incluidos los acuerdos bajo reformas recientes y propuestas.  

 

2.2. Gestión territorial de Paraguay 

 

Paraguay está dividido en dos grandes partes, con un 60 por ciento de sus tierras en la región occidental o 

Chaco y el 40 por ciento al este del río Paraguay, donde se encuentra la capital, junto con el 90 por ciento 

de su población. El territorio nacional se divide en la capital de Asunción, 17 departamentos y 238 municipios. 

La creación o modificación de los municipios o departamentos es por ley, atendiendo a las condiciones 

socioeconómicas, demográficas, ecológicas, culturales e históricas.  

 

Históricamente, el gobierno paraguayo era originalmente el propietario de la gran mayoría del territorio 

nacional.  A partir de 1885, en un esfuerzo por obtener recursos financieros necesarios después de la 

devastadora Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), las leyes de reforma revirtieron la propiedad pública de 

porciones considerables de tierra.
13

 

 

Hay por lo menos nueve organismos clave con funciones intersectoriales amplias relacionadas con la 

gestión territorial en Paraguay.  Sus identidades y papeles principales se resumen en la Tabla 3.  
 

Tabla 3. Agencias clave y funciones para la gestión territorial 

Entidad Funciones centrales 

El Servicio Nacional de 
Catastro (SNC) 

Es la división técnica del Ministerio de Hacienda, diseñada para proporcionar información precisa 
sobre el estado de parcelas de bienes inmuebles, dentro de un margen de autonomía e 
independencia administrativa en la gestión de datos técnicos e información de catastro 

La Dirección General de los 
Registros Públicos (DGRP) 

Es la institución pública perteneciente al Poder Judicial a cargo del registro de títulos de 
propiedad y todos los derechos reales establecidos para propiedades públicas y privadas de la 
República.   La titularidad de la propiedad se basa en los documentos registrados en la DGRP 

                                                 
13 De hecho, en 1872 ya se había decretado la venta de activos públicos para el pago de la deuda de guerra.  
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La Secretaría del Ambiente 
(SEAM) 

Es la institución pública autónoma responsable de la aplicación nacional de las normas 
ambientales.  Es especialmente relevante en los asuntos relacionados con el sector de la tierra, 
con la emisión de licencias ambientales.  Todo desarrollo, actividad o proyecto debe presentarse 
para su análisis por parte de esta autoridad.  Aún cuando la Secretaría Nacional del Medio 
Ambiente, SEAM, no se dedica a la regulación del uso del suelo, esta oficina se encarga de expedir 
la licencia que permite su uso; la cual, debido al fuerte impacto de la política ambiental nacional, 
es preponderante en todo lo relacionado con la gestión de tierras.  

La Secretaría Nacional de la 
Vivienda y el Hábitat 
(SENAVITAT):   

Una entidad descentralizada y autárquica que tiene el objetivo de diseñar e implementar las 
políticas de vivienda del país, tanto en zonas urbanas como rurales.  

La Secretaría de Acción Social 
(SAS):   

Es una institución que en esencia está diseñada para combatir la pobreza y promover una mayor 
igualdad social, fomentando el capital social, un orden económico más justo y un sistema de 
protección social y de divulgación.  Esta entidad también es responsable de la regularización de 
asentamientos en zonas urbanas. 

Instituto de Desarrollo Rural y 
de la Tierra (INDERT):   

Es la institución directamente responsable del desarrollo de la Reforma Agraria y la regularización 
de la tenencia de tierras rurales.  Se creó por ley en el año 2004, como reemplazo del antiguo 
Instituto de Bienestar Rural (IBR).  El poder principal del INDERT es la aplicación del Estatuto 
Agrario y las leyes agrarias complementarias.   Como organismo de aplicación del Estatuto 
Agrario, el Instituto se encarga de la adjudicación de propiedades y parcelas a los beneficiarios 
como parte del proceso de la Reforma Agraria y, además, es la entidad estatal autorizada para 
legalizar y regular la situación de la distribución de terrenos rurales. 

El Instituto Forestal Nacional 
(INFONA) 

Es una entidad autárquica y descentralizada con autonomía administrativa.  Su objetivo general es 
la administración, promoción y desarrollo sustentable de los recursos forestales del país, con el 
objetivo de promover su defensa, mejora, ampliación y uso racional.  

El Instituto Paraguayo del 
Indígena (INDI) 

El INDI tiene como objetivo la preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la 
defensa de su patrimonio y sus tradiciones, la mejora de sus condiciones económicas, su efectiva 
participación en el proceso de desarrollo nacional y su acceso al sistema judicial que les garantice 
la tenencia de tierras y otros recursos productivos con los mismos derechos que otros 
ciudadanos.  

Administraciones municipales Las organizaciones de los gobiernos locales con poder amplio en lo que respecta a la zonificación 
dentro de un determinado territorio, independientemente de que se ubiquen en zonas urbanas o 
rurales. Ellos son responsables de la recaudación de impuestos, tasas y gravámenes municipales 
en función de su propio catastro y evaluación. En conjunto con diversos organismos nacionales 
tales como SEAM; ellos son los responsables también de la regulación del desarrollo urbano, 
incluyendo: 
Planificación municipal, a través del plan de desarrollo sustentable del municipio y el plan de 
gestión urbana y territorial.  
La delimitación de zonas urbanas y rurales del municipio.  
La regulación y supervisión del uso de suelo y el régimen de ocupación.  
La regulación y supervisión del régimen de desarrollo de propiedades. 
La regulación y supervisión del régimen de construcción.  
El establecimiento, mantenimiento y actualización del sistema de información de catastro 
municipal.  
El establecimiento de un sistema local de usufructo y la delimitación de riberas de ríos, lagos y 
arroyos.  

 

El Catastro (SNC) y registro (DGRP) se analizan este capítulo. Los aspectos de las operaciones y las 

limitaciones de la mayoría de las entidades restantes se denominan en el contexto de los capítulos 

correspondientes de este informe. En particular, la agencia de la reforma agraria (INDERT) se analiza en el 

Capítulo 3; INFONA y SEAM en el capítulo 4 y los municipios y SENAVITAT en el capítulo 5. 
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2.3 Derechos y registros de propiedad 

 

Con respecto al amplio funcionamiento de las instituciones encargadas de la propiedad intelectual, 

Paraguay puede compararse desfavorablemente con sus vecinos regionales. Una medida de la efectividad 

de las instituciones de propiedad intelectual es la clasificación internacional de la Fundación del Patrimonio.
14

 

(ver Figura 1). Ésta es una evaluación de la habilidad de los individuos de acumular propiedad privada, 

asegurada pro leyes claras que son llevadas a cabo por el estado. Mide el grado hasta el cual las leyes de un país 

protegen los derechos de propiedad privada y el grado en el que el gobierno ejecuta dichas leyes. También 

evalúa la probabilidad de que la propiedad privada se expropie y analiza la independencia del poder judicial, la 

existencia de corrupción en el poder judicial, y la capacidad de los individuos y las empresas para hacer cumplir 

los contratos. De acuerdo con este indicador, el desempeño de Paraguay ha sido considerablemente peor que el 

de la mayoría de los países de la región.  Incluso cuando el valor en 1995 fue casi el doble de los próximos 

años, nunca estuvo cerca del valor de los países con mejores resultados de desempeño.  

En cuanto al tema específico de la eficiencia de la propiedad de registro, Paraguay puede compararse 

favorablemente  con sus vecinos. El país ocupa el puesto 67 entre 183 países en la clasificación de 2012 del 

Indicador de grupos que hacen negocios para el registro de propiedad del Banco Mundial. El número de 

procedimientos (6) el tiempo transcurrido (46 días), y el costo promedio como porcentaje de valor de la 

propiedad (1.9 por ciento) se encuentran por debajo de los promedios regionales. En comparación con la 

Organización de Desarrollo y Cooperación Económica (OCDE), los valores de tiempo y costo de registro de 

propiedades son mejores, mientras que el tiempo medido es casi el doble que el de la norma OCDE. 

  

                                                 
14

 A pesar de las dudas acerca de la precisión de la metodología de la Fundación del Patrimonio, las clasificaciones comparativas 

resultan útiles. 
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Figura 1.  Indicadores de derechos de propiedad para América Latina y el Caribe (1995-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaborado a partir de datos del sitio Web de la Fundación del Patrimonio. 

 

Nota: entre más certera es la protección jurídica de la propiedad, mayor es la puntuación de un país; de manera similar, entre 

mayores sean las posibilidades de expropiación gubernamental de la propiedad, menor será la puntuación de un país.  Los países 

que se encuentran entre dos categorías pueden recibir una puntuación intermedia. 

 

El derecho de propiedad es un elemento importante en la administración de Estado.  Tiene un impacto en 

la administración social y política, e incluso en la definición ideológica del gobierno en cuanto a poder. Al 

mismo tiempo, es una parte estructural del orden judicial, en relación a la debida protección, un derecho 

consagrado en la Constitución Nacional. Dentro de este contexto legal, el Catastro y el Registro son 

fundamentales, primarios, y funciones esenciales bajo la responsabilidad del Estado para la protección y la 

administración, con seguridad legal y un correcto funcionamiento de este derecho.  

 

La mejora del sistema de catastro, en su fase actual, se inició con el primer proyecto de catastro, el 

Proyecto de Racionalización del Uso de la Tierra (PRUT), que  se ejecutó entre 1992 y 2000 con 

financiamiento del Banco Mundial.  Tuvo tres componentes:  

Venezuela 

Uruguay 

Trinidad y Tobago 

Las Bahamas 

Surinam 

San Vicente y las Granadinas 

Santa Lucía 

Perú 

Paraguay 

Panamá 

Nicaragua 

Jamaica 

Honduras 

Haití 

Guyana 

Guatemala 

El Salvador 

Ecuador 

República Dominicana 

Dominica 

Cuba 

Costa Rica 

Colombia 

Chile 

Brasil 

Bolivia 

Belice 

Barbados 

Argentina 

Indicadores de derechos de propiedad 
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 Cartografía aérea con el Instituto Geográfico Militar   

 Software para realizar un estudio geodésico de la zona.  

 Encuesta de la región oriental, en donde el principal objetivo era recopilar 16 millones de hectáreas. 

Sólo se encuestaron 2.2 millones de hectáreas en el Departamento de Itapuá y Alto Paraná Sur.  Se 

prepararon mapas para cada municipio con las delimitaciones de las propiedades y se estimaron los 

valores de mercado de las parcelas.  Se delimitaron más de 100,000 propiedades. 

 

Se implementó PROCAR I en 2004. Dentro de PROCAR I, en 2009 se implementó el Sistema Informático 

Registral (SIR) como herramienta técnica con el objetivo de automatizar los procesos de registros en todas las 

secciones en el registro de propiedad de DGRP. El DGRP decidió implementar el SIR debido a que el sistema 
cumple con todos los requisitos de un folio electrónico moderno real.  Dentro de este programa se han incorporado 

891,574 parcelas, se han sido digitalizado 1, 147,000 parcelas y se han abierto 32 oficinas regionales. Asimismo, se 

instituyó el SICAR (Sistema de Información de Catastro Registral), el cual en la actualidad se encuentra en la 

fase operativa y busca promover la interacción entre el SNC y la DGRP y otras agencias estatales y 

municipales, con el objetivo de resolver uno de los problemas críticos identificados y consiste en el flujo 

adecuado de intercambio de información entre las entidades estatales y municipales que realizan acciones 

relativas a la propiedad, posesión, adjudicación y propiedad definitiva. 

Como uno de los componentes del PROCAR I, se presentó un proyecto de ley ante el Congreso el 3 de 

julio de 2012 para la creación del Registro Nacional de Catastro que tiene por objeto la regulación de 

todas las actividades relacionadas con el catastro y el registro de bienes inmuebles a través del país. Sus 

propósitos específicos son: 

 Vincular la actividad catastral y registral en relación con todos los bienes inmuebles; 

 Establecer procedimientos para la consolidación y el mantenimiento de los datos catastrales 

nacionales; 

 Proporcionar una mayor seguridad para bases de datos y los registros que forman parte de ella; 

 Modernizar el Estado en su tarea de publicar todos los actos legales de constitución, transmisión, 

modificación y terminación de los derechos reales sobre los bienes inmuebles; 

 Establecer la base de la especialización, simplificación, integración, modernización y gestión del 

catastro y el Registro Nacional; 

 Reunir a todas las instituciones relacionadas con la gestión terrenos en el territorio nacional, tal 

como se define en el proyecto de ley, pero manteniendo su autonomía y los objetivos para los 

que fueron creadas en el marco del Sistema Nacional de Registro de Catastro (SINACARE.)  

 

El proyecto de ley enviado estipula una acción conjunta entre DGRP y SNC mientras reconoce SICAR.  

Los principales objetivos del SICAR son simplificar los procedimientos, mejorar la capacitación, el 

mantenimiento y actualización de datos y ayudar a aumentar la seguridad jurídica de la tenencia y propiedad de 

terrenos en todo el país. 

 

Los problemas identificados y recopilados de diferentes fuentes atañen a la centralización que un persiste 

en las oficinas de catastro y registro. A pesar de que con el programa PROCAR las funciones de la oficina 

central del SNC se han descentralizado mediante la apertura de oficinas regionales en los municipios, lo cual ha 

permitido que el uso de la página web del SNC sea más interactivo para ciertos tipos de información y 

funciones, aún hay obstáculos en cuanto a la infraestructura física y los recursos humanos capaces de asumir 

ciertas tareas de registro en las ramas del SNC.  

El análisis de situación revela que las deficiencias funcionales que entorpecen la formulación e 

implementación de políticas públicas. Todavía hay 2, 400,000 hectáreas en la región oriental cuyas escrituras 

se consideran "provisionales" y 1, 900,000 hectáreas con escrituras que se considera cuentan con fallas y 
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defectos (Fogel y Vera 2011)..Un gran porcentaje de comunidades indígenas continúa exigiendo la devolución 

de tierras y reubicaciones. Las Áreas Forestales Protegidas no se han actualizado o no han atravesado un 

procedimiento de catastro dentro de sus límites y no están registradas con el DGRP.  

Desde la perspectiva urbana, una reciente Auditoría realizada por la Contraloría General encontró que, 

en lo que se refiere a documentación acerca de propiedad de tierra y expropiación de la misma, las 

prácticas de SENAVITAT resultan deficientes. La Secretaría posee distintas propiedades, presentando un 

valor de más de 2,999 millones Guaraní, pero cuyos títulos de propiedad no se encuentran registrados con el 

DGRP, ni con el Registro de Bienes del Estado, en donde debería encontrarse enlistado como activos de la 

Secretaría. La misma auditoría encontró que, en distintas ocasiones, se realizaron las expropiaciones sin el 

conocimiento de cierta información de respaldo acerca del estado ambiental, físico y legal de la propiedad.
15

 

Estas normalidades revelan una falta de coordinación entre la institución y los depósitos centrales de 

información de la propiedad, así como con la Rama Legislativa (responsable de la aprobación de la 

expropiación).  

 

Las irregularidades identificadas con más frecuencia son las siguientes: 

 Parcelas adquiridas en colonias nacionales por partes que no son beneficiarios de la reforma agraria. 

 Adjudicaciones procesadas a favor de beneficiarios que no están debidamente cualificados de acuerdo 

con el Estatuto Agrario. 

 Propiedades adquiridas ilegalmente, adquiridas principalmente bajo la dictadura, en precios maliciosos, 

en grandes extensiones, que no cumplan con las regulaciones y lineamientos de la reforma agraria y 

bienestar rural.  Se estima que la cantidad total de tierra transferida de esta manera excede las 7,500,000 

hectáreas.  

 La falsificación y la superposición de títulos, con el objetivo de obtener líneas de crédito, 

indemnizaciones relacionadas con las grandes presas, etcétera.  Se estima que hay un exceso de 121,248 

km2 de títulos de tierras "virtuales".  

 Al menos el 19.3% del territorio Paraguayo, cerca de 7,851,295 de hectáreas de 24,000,000 de hectáreas, 

se adjudicó de forma totalmente irregular. ( Comisión de Verdad y Justicia, 2008) 

En el curso de PROCAR I, se introdujeron algunas actualizaciones y procedimientos de trabajo 

necesarios entre SNC y DGRP. El orden general de las instituciones, la digitalización y la información sobre 

carga de datos de bienes inmuebles, digitalización de documentos (en especial aquellos dañados por el paso del 

tiempo) y la ejecución de recursos humanos de capacitación fueron los puntos más importantes.  

 

Los objetivos específicos de PROCAR II es contribuir a la seguridad de propiedad de tierra y promover 

el uso eficiente de recursos de tierra. En específico, PROCAR II (para más detalles, ver el Anexo 1) busca: 

 Consolidar los avances en la modernización del catastro y el registro a nivel nacional para 

establecer el sistema de Catastro técnico y operativo de manera formal; 

 Iniciar un proceso para el catastro rural y la formalización de tenencia de terrenos; e 

 Iniciar esfuerzos para promover la gestión de información sobre propiedad a nivel municipal. 

Conforme a IADB, PROCAR II ha completado su fase de desarrollo. El siguiente paso es que el gobierno 

Paraguayo envíe la aprobación del préstamo al Congreso para definir la implementación el programa. 

DGRP podrá implementar un plan para descentralizar sus oficinas a lo largo del país después de que 

SICAR inicie sus operaciones. Actualmente, DGRP mantiene sus oficinas en Ciudad del Este, Encarnación, y 

Coronel Oviedo. La información se encuentra centralizada en los archivos institucionales de las oficinas 

centrales del DGRP. Como resultado, las oficinas del DGRP en el interior son únicamente receptores de datos y 

no pueden procesar los datos necesarios tales como títulos de propiedad y otros.  

                                                 
15 Datos proporcionados por el informe de la SENAVITAT solicitado por la Cámara de Diputados a través de la Resolución NHCD 881/12. 
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Capítulo 3: Desigualdad de terrenos y mercados de terrenos rurales  
 

3.1 Descripción general del capítulo 

 

Uno de los principales dilemas de política que enfrenta Paraguay es cómo apoyar el crecimiento 

económico basado en la producción agrícola dentro de los principios de gobernanza y equidad en los 

mercados de terrenos. Al determinar las opciones de política, es importante examinar el estado actual de 

la desigualdad de tenencia de terrenos y el funcionamiento de los mercados de terrenos.  

Este capítulo resume los principales hallazgos bibliográficos sobre agricultura y acceso a terrenos rurales, 

raíces históricas de la distribución de tierras, estructura y producción agraria, seguridad de la tenencia rural y 

mercados de terrenos rurales en Paraguay. Este capítulo también describe y reporta los resultados de los análisis 

empíricos originales acerca de los puntos determinantes de desigualdad de terrenos y acerca del funcionamiento 

de mercados de tierra rurales en cuanto a venta y renta. El motivo de este análisis es entender mejor los posibles 

puntos para balancear los objetivos de políticas públicas de eficiencia e igualdad, así como la identidad de 

aquellos grupos que podrían resultar afectados por iniciativas de políticas específicas. 

 

3.2 Agricultura y acceso a terrenos rurales en la economía paraguaya 

 

La agricultura es una de las actividades económicas más importantes en Paraguay. La contribución de la 

agricultura al PIB fue del 23 por ciento en 2012, lo cual fue bastante más alto que el promedio del 6 por ciento 

para los países de América Latina (WDI, 2013). Veintisiete por ciento (27%) del empleo se encuentra en el 

sector agrícola, en comparación con 14 por ciento para la región de América Latina (WDI, 2012).
16

  

Los agricultores individuales representan la manera más común de producción, componiendo el 96 por 

ciento (278,967) de los encuestados en el censo agrícola más reciente de 2008. El 4 por ciento restante de las 

granjas está distribuido entre empresas formales, asociaciones informales, tierras gubernamentales y otras 

formas de propiedad.  

Las empresas o asociaciones legalmente constituidas, colectivamente denominadas como firmas, componen 

menos del 1 por ciento (1,599) de las granjas. La mayoría de las granjas administradas por firmas se encuentran 

en la Región Oriental (1,171), con un mayor número de firmas en San Pedro (259), Caaguazú (118), Alto 

Paraná (115) y concepción (115). En la región Chaco, más de la mitad de las 428 firmas activas en agricultura 

se encuentran en Presidente Hayes (233).  

La categoría de agricultor individual es amplia, se compone de familias granjeras (menos de 20 hectáreas en 

la Región Oriental y menos de 50 en Chaco) y agricultores comerciales (más de 20 hectáreas en la Oriental; más 

de 50 en la Chaco). La mayoría, pero no todos los agricultores individuales, viven en la granja; el 11 por ciento 

(32,239) no viven en la granja. En la Chaco, a diferencia de la Oriental, es más común que los agricultores 

viven de las granjas. La disponibilidad de datos de transacción de tierras de la encuesta participativa más 

reciente (2011), está enfocada en productores individuales. No se incluyó la participación de mercados de tierra 

en el análisis empírico debido a que sólo puede estimarse periféricamente. 

 

                                                 
16

 Base de Datos de Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) 2012 y 2013. Banco  Mundial, Washington DC, 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2012; and  http://data.worldbank.org/data-catalog/world-

development-indicators/wdi-2013. 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2012
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2013
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2013
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Un poco más de un millón de personas se encuentra trabajando en agricultura familiar, definida como granjas 

con menos de 50 hectáreas (ver Figura 2). Al mismo tiempo, cerca de 40,000 personas están activas en el sector 

agrícola de Paraguay por medio de productores y grandes y medianos (MGP) (Censo Agropecuario 2008)  

 

Figura 2. Porcentaje de granjas por tamaño 

 
 

Las firmas agrícolas en Paraguay son responsables de al menos la totalidad de la producción de soja del país 

(93.9%), girasol (96.1%) y arroz (96.8%). De acuerdo a la FAO, Paraguay era el sexto productor más grande de 

semilla de soja (7.4 millones de toneladas métricas) en el mundo en 2011.
17

 Por lo tanto, la importancia del 

cultivo de semilla de soja y su exportación para Paraguay no puede exagerarse, dado el hecho de que su 

producción únicamente la realizan las firmas agrícolas. Además, la tendencia hacia la expansión de la 

producción de la semilla de soja por las firmas agrícolas, o mayormente definidas como MGP, es innegable (ver 

Figuras 3 y 4).  

 

 

Figura 3. Participación de los MGP por artículo como porcentaje de la producción total. 

 
 

 

                                                 
17

 Ver Sitio Web de la FAO,  http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
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De acuerdo a un estudio realizado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) acerca del 

desarrollo humano del sector rural en Paraguay, las firmas agrícolas normalmente poseen un mayor acceso a las 

instituciones bancarias formales y al crédito, participan y compiten en el proceso de comercialización en 

mejores condiciones que los agricultores locales pequeños. Los productores y exportadores agrícolas poseen 

mayor acceso a la información acerca de los precios internacionales que cualquier otra parte de la cadena de 

valor agrícola. El reporte indica que este acceso a la información de precios no se filtra a los pequeños 

productores, haciendo que el mercado agrícola sea esencialmente desigual para los agricultores pequeños 

(UNDP 2010). 

 

Figura 4. Hectáreas cultivadas en tiempo, artículo de MGP, 2003/2010 

 
 

 

El acceso a la tierra continúa siendo un componente importante del desarrollo rural y el programa de 

reducción de la pobreza. La propiedad de tierra tiene relevancia significativa para la constitución de mano de 

obra de un productor, sus ingresos, y las inversiones de capital humano. Abordar la desigualdad de terrenos es 

una prioridad en Paraguay, ya que un porcentaje importante de la población aún depende del sector agrícola.  

 

Aun así, el acceso al a tierra ha sido muy desigual en Paraguay, las dinámicas recientes han incrementado 

de manera desigual. Por mucho tiempo, Paraguay ha tenido una de las mayores medidas de desigualdad en 

acceso a la tierra en Latinoamérica (ver Tabla 4), como se midió en el coeficiente de tierra Gini. En 1991, el 

coeficiente Gini de Paraguay era 0.91 (Censo Agropecuario 1992), en comparación con el promedio regional de 

0.81 (Deininger y Olinto 2004). En el 2008, el coeficiente incrementó a 0.93 (Galeano 2012), mientras que el 

promedio regional disminuyó. Gracias a la creciente influencia de los mercados de productos agrícolas 

internacionales, los mercados de tierra rurales y se han inclinado más hacia la concentración. El número de área 

total de las granjas medianas y pequeñas ha disminuido, mientras que las granjas mayores a 500 hectáreas han 

incrementado en área.  
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Tabla 4. Número y área de latifundios e índice de concentración de terrenos de Gini 

País Índice de terrenos de 
Gini

18
 

Tamaño promedio(Ha) Número de latifundios Año del censo 

Argentina 0.83 468.97 357,378 1988 

Brasil 0.85 64.64 988,820 1985 

Colombia 0.79 23.28 846,547 1988 

Honduras 0.66 11.17 750,325 1993 

Panamá 0.87 13.75 895,213 1990 

Paraguay
19

 0.93 77.53 221,307 1991 

Perú 0.86 20.15 141,756 1994 

Fuente: Ronda de censos agropecuarios de 1990, FAO.  

 

 Más recientemente, la demanda de tierra agrícola en Paraguay ha incrementado, generada por fuertes 

precios globales para cosechas básicas, tales como la semilla de soja. El cultivo de soja se ha expandido en 

un ritmo muy rápido, especialmente en la última década. Ahora cubre el 73% de toda la tierra agrícola 

cultivada. El incremento de inversión de capital extranjero en la tierra ha estimulado la concentración de tierra 

ya que los compradores adquieren parcelas aglomeradas y los precios de la tierra siguen incrementando. Los 

altos valores en la propiedad y el cambio en la estructura agrícola han puesto presión en los pequeños 

agricultores para vender sus propiedades a agronegocios, lo que ha generado un proceso de concentración de 

tierras.  

La desigualdad de tierras ha sido una fuente importante de conflicto en áreas rurales y en consecuencia, 

se ha proyectado en la política nacional. Las ocupaciones agresivas de grandes estados han dado como 

resultado confrontaciones violentas entre los grupos que las ocupan, los grandes terratenientes y el estado. El 

reciente conflicto entre Curuguaty (Departamento de Canindeyú), dejó un saldo de 80 heridos y 11 agricultores 

y 6 policías asesinados. La reciente destitución del presidente Fernando Lugo vinculada a la reacción del 

gobierno luego de la invasión de terrenos en Curuguaty es el ejemplo más destacado de cómo los conflictos de 

tierra volátiles pueden afectar la política nacional.  

 Posteriormente, décadas de colonización y redistribución, legal y extra legal, han producido un mosaico 

de solapamiento y han definido pobremente el reclamo de tierras. Desde la década de 1960, Paraguay 

implementó un programa de Reforma Agraria que ha distribuido más de 12 millones de hectáreas de tierra; sin 

embargo, la desigualdad en el acceso a terrenos continúa siendo una característica principal del sector rural. 

Algunos de los fracasos de la Reforma Agraria se pueden atribuir a las malas prácticas, como la redistribución 

de terrenos a amigos del régimen Stroessner (1954-1989), quienes no cumplieron el criterio de la reforma.  A 

pesar de las restricciones acerca de la venta de tierras redistribuidas conforme a la reforma agraria, ha existido 

un mercado informal activo para la venta de derechos usufructos por parte de beneficiarios de la reforma. El 

gobierno no tiene una solución clara de cómo hacer frente a estas transacciones del mercado informal.  Éste 

sigue siendo un tema de debate acalorado en la sociedad. 

 

3.3 Raíces históricas del uso y la distribución de la tierra paraguaya 

 

El acceso limitado a la tierra de los pequeños agricultores, la propiedad externa, y la inseguridad de 

propiedad son dinámicas contemporáneas que tienen sus orígenes hace algún tiempo. El uso de tierra de 

Paraguay, la distribución y los reclamos de propiedad han sido un problema latente en la historia. Para cumplir 

diferentes demandas de desarrollo, el estado ha redistribuido repetidamente la tierra a diferentes accionistas y 

por distintos medios. Se ha realizado la reforma agraria a través de ventas y concesiones de tierra, y a través de 

                                                 
18

 Un valor de 0 que expresa la igualdad total y un valor de 1 para desigualdad máxima en cuanto a la concentración de terrenos. 
19

 La Evaluación de pobreza 2010 del Banco Mundial calculó que el Índice de terrenos de Gini se encuentra a alrededor de 0.92. 
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la distribución de tierras fiscales, así como la expropiación de tierras privadas. Los pequeños agricultores, 

inversores, aliados políticos y ciudadanos extranjeros han sido beneficiarios directos e indirectos de la reforma 

agraria patrocinada por el gobierno. Esta historia ha dado lugar a un catastro de terrenos que tiene importantes 

brechas sobre datos, entradas disputadas y en su mayoría es inaccesible.  

Antes de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), casi la totalidad del territorio de Paraguay era 

tierra pública. Hasta la independencia de 1811, el estado nacionalizó grandes estados de la élite terrateniente y 

la Iglesia Católica. La tierra pública se rentó con tarifas nominales a cualquiera que quisiera cultivar, y los 

campesinos cultivaron ampliamente su propia tierra rentada. La estricta regulación de comercio y producción 

inhibieron el crecimiento de una élite terrateniente, y la actividad agrícola y comercial se reunión alrededor de 

Asunción, el centro económico y político del país. 

La propiedad privada se expandió después de la Guerra de la Triple Alianza, cuando el gobierno alentó 

la inversión extranjera en la tierra para promover el desarrollo económico a través del devastado sector 

rural. Como resultado de la guerra, Paraguay vio su población reducida de 1 millón a 250,000, su tierra 

cultivada de 205,000 hectáreas a 64,000 y el ganado de 2,000,000 de cabezas a 15,000. El Estado, con una 

profunda deuda y una base productiva destruida, trató de recuperar los ingresos y reactivar la economía a través 

de la venta masiva de tierras públicas. En virtud de la Ley de Subastas de Terrenos de 1875, se instó a los 

propietarios a adquirir las escrituras de su propiedad. Sin embargo, la depresión post-guerra y la hambruna 

ocasionaron que la mayoría de los campesinos paraguayos no pudieran pagar las escrituras de su propiedad, y 

así permanecieron como ocupantes indocumentados o fueron expulsados. Vendidos en grandes parcelas, los 

terrenos sólo eran accesibles para algunos y los que podían darse el lujo de comprar terrenos eran en gran parte 

extranjeros. Para 1914, el gobierno vendió unos 25.8 millones de hectáreas en todo el país, la mitad del 

territorio, a inversionistas extranjeros (Galeano 1978). 

Mientras que el sector rural post-guerra de Paraguay revivió lentamente en base a las exportaciones de 

tabaco, algodón y caña de azúcar, la concentración de tierra y la falta de tierra aumentaron a principios 

del siglo 20. Para 1945, 25 estados mayormente de propiedad extranjera, cada uno con 100,000 hectáreas, 

ocuparon un tercio del territorio del país, en las regiones Oriental y Occidental (Kleinpenning, 1987). A falta de 

una industrialización importante, se dio una pequeña migración rural a la zona urbana.  

La reforma agraria entró en la política rural en los años 40 y ha tomado distintas formas a partir de ahí. 
Con el primer Estatuto Agrario de 1940, las propiedades de más de 1,000 hectáreas se volvieron elegibles para 

su redistribución si no se consideraban como "razonablemente productivas" y sus propietarios como ausentes. 

Bajo el régimen de Stroessner (1954-1989), la distribución de terrenos se encontraba muy activa, promoviendo 

la colonización de nuevas áreas para pequeños agricultores, mientras éstas contaban con una concesión en 

paralelo con los amigos del régimen.  Los terrenos "improductivos" podrían redistribuirse si contaban con más 

de 10,000 hectáreas en el Oriente y más de 20,000 hectáreas en el Occidente.  

Promovida por el Instituto de Bienestar Rural (IBR), la "Marcha al Este" llevó la frontera agrícola de 

Asunción a los departamentos orientales que colindan con Argentina y Brasil. Sin embargo, en ausencia de 

infraestructura y el apoyo agrícola adecuado, muchos pequeños agricultores fueron incapaces de desarrollarse 

en sus nuevas tierras y lucharon para volver a pagar la deuda de tierra al IBR.  

Sin embargo, al mismo tiempo se otorgó tierra adicional a amigos del régimen que no cumplían los 

criterios de la reforma agraria, incluyendo los miembros de la milicia, corporaciones, extranjeros y 

simpatizantes de partidos. La Comisión de Verdad y Justicia (2008) determinó que se otorgaron 4,000 lotes 

que cubrían 8 millones de hectáreas con procesos con irregularidades graves conforme a la legislación agraria.
 

Estas propiedades fueron llamadas "tierra mal habida", término que describe los reclamos de terrenos que se 

perciben como ilegítimos, se utiliza tanto para la adquisición de terrenos de élite como de campesinos, lo que 

significa la falta de claridad en la tenencia de pequeños y grandes agricultores (ver Tabla 5). 
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Tabla 5. Concesiones de tierras de 1954 a 2003 

 Total de concesiones de tierras, 1954-
2003 

Concesiones de tierras consideradas como 
irregulares por la Comisión de Verdad y Justicia 
(tierras mal habidas)  

Superficie total 12,229,594 hectáreas 7,851,295 hectáreas 

Número de lotes 200,705 4,241 

Porcentaje de tierras cultivables 50.1% 32.7% 

Porcentaje de territorio total 30.1% 19.3% 

Fuente: Glauser, 2009 

 

Al comenzar la mitad de los 70, el cultivo de soja sobrepasó al algodón y al tabaco como la principal 

exportación de Paraguay,  estimulando una nueva expansión de la frontera agrícola. Después de una gran 

caída de los precios en 1974, los Estados Unidos bloquearon las exportaciones de soja a la Unión Europea, el 

cultivo de soja cobró importancia en Paraguay, propagándose desde los estados del sur de Brasil, hasta los 

departamentos orientales de Paraguay. La inmigración y la inversión extranjera ayudaron a impulsar la 

expansión de la producción de soja. Más del 80 por ciento de la producción nacional de soja y áreas sembradas 

están ubicadas en los departamentos de la frontera oriental de Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú (USDA 2008), y 

el 73 por ciento de la superficie cultivada en Paraguay está ocupado por la producción de soja (Censo 

Agropecuario 2008).
20

  

Mientras que Paraguay ha experimentado distintas oleadas de inmigración extranjera en el sector 

agrícola, los inmigrantes principalmente han sido familias granjeras. Hoy en día, las granjas a gran escala y 

la soja, el maíz y el trigo tienen una estrecha correlación con la propiedad extranjera (Galeano 2012). Este 

incremento en la propiedad extranjera está impulsada a gran escala por agricultores capitalizados o 

inversionistas que adquirieron tierra como parte de una estrategia de expansión de agronegocios y rara vez 

como producción de subsistencia.  

 

 

3.4  Desafíos tradicionales en el desarrollo rural paraguayo  

 

La pobreza extrema en Paraguay está concentrada en áreas rurales y está fuertemente relacionada con 

un acceso a la tierra limitado. La probabilidad de un hogar rural sea pobre disminuye precipitadamente a 

medida que la propiedad aumenta. No obstante, las tendencias recientes muestran que la propiedad de tierra 

para los hogares moderadamente pobres ha disminuido desde un promedio de 15 hectáreas a 4.5 hectáreas entre 

2003 a 2008. De la misma forma, los hogares extremadamente pobres han experimentado un declive relativo en 

la propiedad de tierra, mientras que los hogares no pobres han incrementado su propiedad de tierra. Los 

pequeños propietarios tienen que complementar sus ingresos con trabajo asalariado en el sector agrícola y 

actividades no agrícolas (Banco Mundial 2010). 

La tendencia de uso total de tierra en Paraguay está avanzando hacia los usos menos intensivos de tierra 

con efectos claros en las actividades económicas de los hogares rurales. Las granjas medianas y grandes son 

responsables de casi la totalidad de la producción de soja, maíz y trigo de Paraguay. Esta tendencia se ha visto 

impulsada por el incremento en el cultivo de soja, que requiere un uso intenso de capital y tierra. Como 

estimado, el 60 a 80 por ciento de la producción de soja está genéticamente modificada (GM) (Molinas 2010). 

La soja GM facilita el desarrollo de tecnologías complementarias que ahorren el trabajo, tales como siembra 

directa y prácticas de laboreo, ya que hay poca demanda de mano de obra. En contraste, la producción agrícola 

en granjas familiares es más intensiva y el producto es consumido por el hogar. Sin embargo, los pequeños 

                                                 
20

 La producción de soja ha incrementado rápidamente, duplicándose en la última década. En 1991, las exportaciones de soja 

representaron $486 millones de dólares, o 65.9% de las exportaciones totales, y en 2008 $1,115 millones de dólares (34% del total 

exportado). El área total de la tierra cultivada en todos los cultivos se duplicó entre 1991 y 2008 (FAOSTAT). 
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agricultores tienen capacidad limitada para diversificar su producción agrícola, y son más vulnerables a 

impactos. 

Las granjas familiares aún pueden desempeñar un papel importante en el sector agrícola, con pruebas 

que demuestran que la productividad en las granjas pequeñas por lo general es mayor que en las granjas 

más grandes (Banco Mundial 2010). En el caso de los cultivos de mano de obra intensiva, las pequeñas granjas 

tienden a ser más productivas debido a que utilizan mano de obra familiar. En el caso de los cultivos de capital 

intensivo, las granjas más grandes con mayor acceso a la mecanización pueden ser más eficientes. El Ministerio 

de Agricultura e INDERT han enfatizado la pobreza como problema central y han notado que las políticas 

anteriores han contribuido al éxito de las granjas familiares. El proceso de la reforma agraria facilitado por 

INDERT involucra la combinación de inversión de tierra pública existente así como la compra de tierra privada 

seguida de la redistribución a los pobres.  

El acceso limitado al crédito es uno de los principales obstáculos de las granjas familiares. Los pequeños 

agricultores y aquellos despojados de tierras prácticamente no tienen acceso a aquellos servicios: 84.6 por 

ciento de las granjas pequeñas no reciben ningún crédito. Los servicios financieros llegan a los pequeños 

agricultores a través de acreedores informales, que no requieren garantías, pero ofrecen préstamos con altas 

tasas de interés. Además, los comités agrícolas en los que participan los pequeños agricultores tienden a ser 

desorganizados, desconectados y con poca cooperación entre los terratenientes,  En contraste, los agricultores 

medianos y grandes tienen mayor acceso a instituciones financieras más formales y más efectivas, tales como 

Fondo Granadero, y el Banco Nacional de Fomento. También están organizadas en cooperativas más efectivas 

(Robinson 2001). Los títulos de propiedad tienen un impacto positivo en los servicios financieros disponibles a 

los agricultores más grandes, mientras que los agricultores pequeños con títulos formales permanecen con un 

acceso limitado al crédito (Carter and Olinto 2003). Sin embargo, las instituciones financieras normales rara vez 

diferencian sus productos financieros para reflejar la geografía, la producción y la diversidad de ingresos de la 

población agrícola.  

La educación tiene un papel importante para mejorar las oportunidades económicas de las comunidades 

pobres rurales. Los años adicionales de educación a nivel primaria y secundaria proporcionan mayores 

retornos de ingresos en las zonas urbanas y rurales (Banco  Mundial 2010). No obstante, lo pequeños 

agricultores se encuentran detrás de los agricultores medios y grandes en cuanto a educación; casi el 40 por 

ciento de los pequeños agricultores terminan su educación después del tercer grado (UNDP, 2010). Una agenda 

educativa robusta para el Paraguay rural podría facilitar una economía rural dinámica (tanto en actividades 

agrícolas como no agrícolas) y mantener altos niveles de demanda de mano de obra. 

El impacto de la Reforma agraria para mejorar el acceso a  la tierra se ha visto ensombrecido por el 

incremento de demanda de tierra agrícola por los agricultores medios y grandes. Entre 1963 a 2007, la 

agencia de reforma agraria del gobierno, IBR (hoy en día INDERT), redistribuyó casi 3.84 millones de 

hectáreas de tierra en Paraguay oriental como parte de la reforma agraria,
21

 pero en 2010 sólo 1.94 millones de 

hectáreas eran granjas familiares.  Las propiedades entre 20 a 50 hectáreas han sido más asediadas por los 

agricultores medianos y grandes.  En el periodo comprendido entre 1991 y 2008 el gobierno redistribuyó 

366,593 hectáreas, pero más o menos la misma área también se trasladó de pequeñas a grandes granjas en 

mercados de terrenos privados. Aun así, existen miles de familias sin tierras que se han registrado con INDERT, 

buscando el acceso a la tierra. En este contexto de re-concentración de terrenos, no está claro qué proporción de 

la demanda actual de la Reforma Agraria cumplirá las necesidades de un sector marginado de pobreza rural o 

expulsado por las familias que vendieron sus terrenos rurales.  

Después de la expropiación, los beneficiarios de la reforma agraria reciben permisos de ocupación no 

transferibles, coloquialmente denominados "derecheras". Técnicamente, la venta de derecheras es ilegal, 

pero los beneficiarios pueden ceder sus derechos a otra persona que los solicite. Existe un mercado de tierra 

activo para derecheras. Una vez que las derecheras se saldan por completo, los beneficiarios reciben un título de 
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propiedad, pero con una moratoria de 10 años sobre la venta de los nuevos títulos. Tras la finalización de la 

moratoria, el título de propiedad deja de entrar en la jurisdicción del Código Agrario y se rige por el Código 

Civil. 

 

3.5 Cambio a la estructura agraria y la producción agrícola 

DE 2001 a 2008, Paraguay experimentó un crecimiento significativo de la frontera agrícola, el área bajo 

cultivo, investigación y ganadería, incrementó un 30%, y gran parte de este crecimiento ocurrió en 

granjas grandes a expensas de granjas pequeñas. Durante este período, el número de tenencias dedicadas a la 

agricultura familiar (menos de 50 hectáreas) se redujo en un 7.7 por ciento mientras que el número de granjas 

medianas y grandes aumentó en un 23.3 por ciento. Las tenencias más afectadas en la agricultura familiar 

fueron las granjas más pequeñas (menos de 1 hectárea) y parcelas medianas (entre 20 y 50 hectáreas).  

La rápida expansión de la agricultura mecanizada ha tenido un papel importante en el impulso de esta 

tendencia, ya que los inversores de terrenos cada vez buscan más aglomerar parcelas de terrenos 

campesinos para su reventa o producción comercial a gran escala. La ONG Guyra Paraguay estima que el 

50% de la superficie ocupada por soja en la actualidad antes se trataba de tenencias campesinas. Alto Paraná, 

Caaguazú e Itapúa son los departamentos que experimentaron el mayor volumen de ventas de granjas 

campesinas a la agricultura comercial, y se cree que la mayoría de las ventas son de derecheras (Glauser 

2009).El mecanismo por el cual la producción de terrenos comerciales se expande no es sólo a través de la 

compra directa de terrenos.  

También se reportó que la producción de soja tiene efectos indirectos en agricultores pequeños y 

comunidades cercanas. Se cuenta con reportes anecdóticos que indican que la soja causa problemas de salud 

debido a la proximidad con el uso de pesticidas y externalidades agroecológicas negativas en cuanto a la 

productividad agrícola campesina. Algunas comunidades se resisten a la entrada de la soja o la producción 

agrícola comercial debido a dichas preocupaciones. Además, la cohesión de las comunidades se ve amenazada 

ya que los miembros de las comunidades venden tierra y migran hacia el exterior.  

También se considera la deuda como una razón por la que los pequeños agricultores venden sus 

propiedades.  Las investigaciones de BASE encontraron que un tercio de los agricultores que vendieron sus 

terrenos estaba en deuda (Glauser 2009). Claramente, la liquidez obtenida de la venta de tierra para escapar de 

la deuda puede ser una motivación en las ventas de tierra de los campesinos.  La deuda puede derivar de la 

deuda inicial de la granja que los beneficiarios de la reforma agraria deben al INDERT o de obtener crédito con 

un prestamista o una institución financiera.  

Esta tendencia a la concentración de terrenos impulsada por los cultivos de materia prima ha sido más 

común en los departamentos del este de Paraguay que tienen buenos terrenos agrícolas para la 

producción de grano y se encuentran cerca de la frontera con Brasil (Alto Paraná, Canindeyú y 

Caaguazú).  El coeficiente Gini de terrenos aumentó en el este de Paraguay por 2 puntos porcentuales (0.87 a 

0.89) y en el Chaco por 1 punto porcentual (0.93 a 0.94). En el este de Paraguay, la cantidad total de tierra 

cultivada aumentó de 11.4 millones de hectáreas a 13.4 millones de hectáreas, pero el número de tenencias se 

redujo de 300,523 a 281,462 durante el periodo comprendido entre los dos censos agrícolas (1991 a 2008). Por 

otra parte, la Región del Chaco experimentó un aumento explosivo de terrenos agrícolas (133 por ciento) y 

tenencias (85 por ciento). Sin embargo, esta expansión se vio impulsada en su mayoría por las granjas medianas 

y grandes que expandieron sus operaciones ganaderas, lo cual ejerció presión sobre el delicado ecosistema del 

Chaco y en los pueblos indígenas que en gran parte siguen sin contar con los títulos de sus tierras ancestrales.
22

  

Otra característica de los mercados de tierra es el incremento de la propiedad externa de tierra agrícola 

en Paraguay. Los extranjeros, en especial brasileños, han sido atraídos a adquirir tierras en Paraguay motivados 

                                                 
22

 Para un análisis reciente de la tenencia de terrenos en Paraguay, con énfasis en los pueblos indígenas, véase  Duckworth (2011) 
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por el aumento de los precios de los productos básicos, la buena calidad de los suelos y los precios 

relativamente baratos. Se estima que el 23.1 por ciento de la tierra propiedad de individuos se encuentra por 

debajo de la propiedad extranjera, pero no existen datos oficiales generales acerca de la propiedad extranjera de 

tierra. Glauser (2009) estima que el 19.4% del territorio Paraguayo se encuentra bajo control corporativo directo 

o indirecto. El censo agrícola captura agricultores extranjeros individuales, pero no empresas o propiedades 

colectivas. Con respecto a esta última categoría, la propiedad extranjera puede disfrazarse a través del registro 

en forma de sociedades anónimas, en donde se coloca a paraguayos como los titulares principales de la 

sociedad, mientras que el terreno en realidad está destinado para los extranjeros (Glauser, 2009).  

 

Existen pocas restricciones legales para adquisición extranjera de tierras. Sólo las derecheras, tierras 

públicas, o tierras en la zona de separación junto con las fronteras internacionales están prohibidas para 

venta extranjera. Sin embargo, estas leyes se ven anuladas por jueces, secretarios y funcionarios de IDERT. La 

propiedad extranjera es más prevalente entre las propiedades grandes. En 2005 se emitió la Ley 2532 para 

restituir los terrenos a lo largo de la frontera a ciudadanos paraguayos, pero aún no se ha implementado.  

Figura 5. Distribución de tierra agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los extranjeros controlan de manera no proporcional más tierra que los productores nacionales (ver 

Figura 5). En la región de Chaco, los extranjeros componen menos del 1% del número total de productores, 

pero controlan alrededor del 19% de las tierras agrícolas. En la región oriental, alrededor del 18% de los 

productores individuales son brasileños y controlan cerca del 24% del total de tierras agrícolas en esta región. 

Los paraguayos aún controlan las operaciones agrícolas más grandes. Aunque los Paraguayos siguen siendo la 

mayoría de las operaciones agrícolas más grandes con un 76.5% de todas las granjas mayores a 1,000 hectáreas, 

los extranjeros tienden a especializarse en operaciones agrícolas más grandes que el productor nacional 

promedio. El tamaño medio de granja en las regiones Oriental y de Chaco es significativamente más grande 

para los extranjeros que para los Paraguayos. En distintos estados, los extranjeros representan la mayoría de las 

propiedades grandes: en Canindeyú, el 62.6% de los propietarios con más de 1,000 hectáreas son extranjeros, en 

Alto Paraná, 62.5%, en Caaguazú, 61.9%, y en Itapuá el 43.7%. Las grandes compras de tierra (más de 1000 

hectáreas) por parte de extranjeros entre 2006 y 2010 parecen ser más altas en Alto Paraguay (900,000 ha), 

Caaguazú (180,000), Canindeyú (170,000 ha), Alto Paraná (150,000 ha) y San Pedro (130,000 ha) (Galeano 

2011).  
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Figura 6. Distribución de la tierra dedicada al cultivo de soja 

 
 

La mayoría del área bajo producción de cultivos de servicio es propiedad de extranjeros (ver Figura 6).  
Los extranjeros controlan alrededor del 65% de los terrenos con cultivos de soja, el 61% de trigo y 54% de maíz 

(Galeano 2012), desproporcionado en relación al hecho de que en la región oriental, los extranjeros son sólo el 

20% del total de los productores.
23

 La propiedad extranjera ha incrementado bruscamente en 370 hectáreas por 

año en los últimos cinco años.  Los brasileños son el grupo más representativo de inversionistas extranjeros en 

la producción de soja, donde el 14% restante de la superficie de soja está controlada por argentinos, alemanes, 

españoles y japoneses (Galeano 2012).  

Figura 7. Distribución de tierras agrícolas por forma de tenencia (Paraguay) 
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Figura 8. Distribución de tierras agrícolas por forma de tenencia (Brasil) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución de tierras agrícolas por forma de tenencia (otro) 

 
 

 

Más del 75% de la tierra cultivada por extranjeros se encuentra a su nombre (ver Figuras 7, 8, y 9). Esto 

apenas se compara con el 71% de los Paraguayos. Los productores brasileños se apoyan más de la renta y los 

contratos de aparcería que en los Paraguayos u otros extranjeros.  En general, los productores brasileños parecen 

estar lejos de las formas menos seguras de tenencia como títulos provisionales, ocupaciones y otras formas de 

tenencia. Por otro lado, otros extranjeros sí se apoyan de éstas otras formas de contrato de propiedad para tener 

acceso a la tierra. Glauser (2009) afirma que el alquiler es una estrategia de entrada a la comunidad para los 

extranjeros y que alquilar a personas ajenas, en lugar de realizar una venta total, es atractivo para los 
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campesinos como una alternativa a la emigración. Es común que los campesinos que rentan sus tierras que 

reserven sólo una hectárea para su propia producción agrícola. La renta de tierra también sirve para generar 

capital para agricultores comerciales que, después de vender algunas producciones de temporada de cultivo en 

tierra rentada, son capaces de comprar por completo su propia tierra. El fenómeno de los grandes productores 

que alquilan a pequeños agricultores también se ha mencionado como una manera de proporcionar una 

concesión a los pequeños agricultores que de lo contrario se oponen a la entrada de la agricultura a gran escala 

en su comunidad, lo cual aumenta la aceptación comunitaria de la producción mecanizada (Galeano 2012).  

 

 

 

3.6 Seguridad para la tenencia de terrenos rurales 

 

La inseguridad por la tenencia de terrenos es otro factor que caracteriza al sector rural en Paraguay y 

que afecta tanto a grandes como a pequeños agricultores. Con la expansión de la agricultura, la informalidad 

de tenencia de terrenos también parece estar aumentando. Mientras que el 90% de la tierra agrícola se 

encontraba bajo algún tipo de acuerdo formal en 1991, esta cifra se encontraba por debajo del 80% en 2008 

(IADB 2011). El porcentaje de granjas bajo títulos formales se mantuvo constante durante este periodo 

(aproximadamente 40%), pero la prevalencia de títulos provisionales aumentó en un 20 por ciento y las rentas 

se redujeron en un 5 por ciento. Las ocupaciones de terrenos representan alrededor del 25 por ciento del número 

total de granjas en 2008.  Este aumento en la obtención de títulos provisionales podría reflejar la demanda de 

títulos formales y la capacidad limitada de obtención de títulos formales (IADB 2011).  

Obtener el título para legitimar la tenencia de la tierra sigue siendo  un proceso burocrático difícil con 

altos costos para los pequeños  agricultores.  Los pequeños agricultores en especial se ven perjudicados por 

un sistema centralizado que implica altos costos en términos de tiempo, viajes a Asunción y altas cuotas legales 

y extralegales por hectárea. En 1991, sólo un tercio (35.9%) de los pequeños agricultores poseía títulos finales 

para su tierra. Los grandes agricultores tienen un mayor incentivo para someterse al proceso de propiedad que 

los pequeños agricultores. No es necesaria la propiedad para que los pequeños agricultores reciban créditos 

institucionales o para que participen en un mercado de tierra formal de pequeñas parcelas. Mientras que los 

pequeños agricultores no pueden vender legalmente sus tierras sin tener la propiedad de las mismas, la venta de 

derechos de ocupación (derecheras) es muy común. Desde 1940, casi 3 millones de hectáreas han sido 

distribuidas, y de esta cantidad, el 61% permanece propiedad de INDERT o una de las antiguas agencias de 

reforma agraria (IBR o IRA). Esto significa que el 61% de la tierra distribuida por medio de la reforma agraria, 

el ocupante actual no pose el título de propiedad (Unión de Gremios 2011). Sin embargo, la falta del título 

puede ser tanto resultado de los obstáculos burocráticos, como de la propiedad impugnada, y el problema de 

administración de la tierra no se resolverá a través de la entrega de la propiedad a los actuales ocupantes.  

Las granjas más grandes tienen una probabilidad significativamente mayor de tener un título formal que 

las pequeñas granjas. Una granja de 10 hectáreas es 50% menos propensa a tener un título. Una granja de 

1,500 hectáreas tiene un 60% de probabilidades de tener un título formal. Una granja de 60,000 hectáreas tiene 

casi un 90% de probabilidades de tener título.
24

 No obstante, entre 1993 y 2008 los grandes terratenientes han 

disminuido sus probabilidades de poseer títulos formales. Con respecto a los otros grupos, los agricultores 

brasileños mostraron un 68% más de probabilidad de tener títulos formales y las mujeres productoras mostraron 

un 13% más de probabilidad de tener un título formal. 

También parece que los títulos están correlacionados a los resultados agrícolas, tales como la elección y 

producción de cultivos, uso de insumos, acceso al crédito y la participación en el mercado de insumos.  
Contar con un título formal se correlaciona de manera negativa con el cultivo de cosechas temporales, mientras 
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que tiene una correlación positiva con los cultivos de mayor valor (hortalizas, cultivos que se consideran 

inversiones a largo plazo y cultivos asociados con la cría de ganado [forrajes]). La correlación entre las 

producciones y los títulos formales están consideradas como positivas. Por otro lado, la propiedad de ganado 

parece estar negativamente relacionado con los títulos formales.  

El acceso al crédito parece estar correlacionado de manera positiva con tener un título formal; aquellos 

agricultores que reciben crédito cuentan con un 13 por ciento más de probabilidad de ostentar títulos 

formales. Las instituciones financieras públicas Banco Nacional de Fomento y Crédito Agrícola requieren 

prueba del título para otorgar un crédito; del 15% de los pequeños agricultores que reciben crédito, más del 40% 

de este acceso por medio de estas fuentes mientras que el 27% recibir crédito  de cooperativas(UNDP,2010). 

También existe una correlación positiva con el título formal de los terratenientes con la membresía en las 

cooperativas, los comités agrícolas y las asociaciones rurales. Por otro lado, los títulos provisionales tienen una 

correlación negativa con el tamaño de la granja, el nivel educativo y la infraestructura. 

 

 

3.7 Mercados de terrenos rurales 

 

En este contexto de gran desigualdad de terrenos, los mercados de alquiler de terrenos podrían ser una 

herramienta potencial para ampliar el acceso a los terrenos; sin embargo, en su fase actual, los mercados 

de alquiler no parecen ser eficaces para la redistribución del uso de la tierra de los grandes a los 

pequeños propietarios. Los mercados de alquiler de terrenos en su mayoría han permanecido autárquicos, ya 

que los terratenientes cultivan la mayor parte de su propia tierra (Banco Mundial 2010). La ausencia de 

mercados vibrantes de alquiler de terrenos, junto con la relación inversa analizada de manera empírica entre el 

tamaño y la productividad de terrenos significa que el desarrollo de los mercados de alquiler paraguayos a 

través de la asistencia técnica podría mejorar tanto la equidad como la eficiencia del sector de terrenos del país. 

Sin embargo, los derechos garantizados de propiedad de terrenos son una condición previa para el 

funcionamiento de un mercado de alquiler de terrenos.  Aun así, un enfoque de mercado de alquiler orientado a 

la tenencia aislada es poco probable que aumente drásticamente el acceso que tienen los hogares pobres a los 

terrenos; el estudio sugiere que los mercados de crédito, la disponibilidad de asistencia técnica y la baja tasa 

de impuesto a la propiedad actúan como impedimentos adicionales al buen funcionamiento de los mercados de 

alquiler a favor de los pobres.  

En relación a los mercados de venta de tierras, existen incluso menos probabilidades de avances que 

favorezcan a los pobres en el caso de los mercados de alquiler. Algunos de los factores que podrían estar 

inhibiendo los mercados de venta de tierras son el acceso limitado a crédito y los altos costos de transacción. 

Por otro lado, los grandes terratenientes obtienen más beneficios (como la influencia política) más bien debido a 

la gran cantidad de propiedad de terrenos y no a la producción agrícola.   

Los esfuerzos del país por realizar la reforma agraria han sido ineficaces para lograr los resultados deseados. 

Por esta razón, es importante llevar a cabo un análisis de la dinámica actual de los mercados de terrenos con el 

fin de elaborar opciones de políticas que ayuden al país a alcanzar los resultados deseados.  

Analizar las tendencias de la desigualdad y los mercados del alquiler y ventas puede ayudar a informar a 

la formulación de  políticas.  Por un lado, identificar las variables que se correlacionan con la desigualdad de 

terrenos es útil para la elaboración de políticas dirigidas a grupos vulnerables o la mitigación de condiciones en 

ciertos mercados. Por otro lado, el análisis de los mercados de alquiler y ventas puede proporcionar un 

diagnóstico de su estado actual a fin de comprender las intervenciones que serían necesarias para hacer que 

estos mercados sean funcionales.  
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3.8 Análisis de desigualdad de terrenos 

 

Examinar los factores relacionados con la desigualdad de terrenos es un punto de partida para 

comprender mejor las políticas de intervención que hacen el mercado de terrenos más equitativo. El 

Censo Agrícola del 2008 es utilizado para desarrollar un modelo econométrico que determine los principales 

factores relacionados con la desigualdad en la tenencia de tierras. Los datos a nivel de granja se agregan al nivel 

de distrito (municipio) para el análisis. Existen 224 distritos y más de 50 variables explicativas en el conjunto de 

datos, las cuales se presentan junto con sus estadísticas descriptivas en las Tablas 1 a 6 en el Anexo 3. Las 

estadísticas descriptivas se desglosan por nivel de granja y de distrito, así como por región (Oriente y Chaco). 

Esta desagregación es útil dadas las diferencias geomorfológicas y agrícolas entre las dos regiones. El Anexo 3 

también presenta gráficos dispersos y líneas señaladas relacionando los valores del Coeficiente Gini previstos 

con diferentes tipos de tenencia de tierra. Las variables de mayor interés para este estudio se presentan con 

mayor detalle y se incluyen en el análisis estadístico a continuación. 

El modelo incluye algunas de las características más relevantes que se identifican con aquellas que 

impulsan la desigualdad de tenencia de terrenos. Otros reportes han identificado la presencia de extranjeros 

como uno de los factores que promueven la concentración de tierras. Se estima que el porcentaje de tierras 

propiedad de extranjeros está correlacionado de manera positiva con la desigualdad de tenencia de terrenos. 

También se espera que el acceso limitado al crédito se correlacione de manera positiva con la desigualdad de la 

tenencia de terrenos, ya que los agricultores no tienen acceso al capital para expandir sus actividades agrícolas y 

dependen en gran medida de su dotación. Se cree que la educación se relaciona de manera negativa con la 

desigualdad de tierras. Se incluyen diferentes medidas de indicadores de la seguridad de tenencia en el análisis 

para examinar si los mercados formales o informales se correlacionan con la desigualdad de tenencia de 

terrenos. Estos indicadores incluyen el porcentaje de terrenos con título formal, títulos provisionales y 

ocupación informal. Los efectos fijos a nivel departamental también se encuentran añadidas, ya que son 

variables en el uso agrícola. 

 

Los resultados mostraron que el modelo tenía una buena capacidad de predicción, con un valor R-

cuadrado de 0.647. Ver resultados a continuación y en la Tabla 7 (Anexo 3): 

  

Land Gini = .72 + .031por_extranjero + .034ratio_non+.030perm_log – .010temp_log –  

                                            (.74)                  (4.52)                      (2.16)                 (-.98)  

.121edu_log – .216crédito –.154título_p  - .147irrigación  +.031associación  

 (-1.68)                (-3.75)         (-3.80)               (-1.46)   (.66)   

– .292grassland% –– .311fallow% +   –.001 algodón_d_p  

               (-3.60)                    (-1.98)                    (-.31) 

   + .001 soya_d_p + .089ganado_log – .013otros_animales_log +.011aves_log 

      (2.88)                              (6.53)                         (-.84)                          (1.54) 

 

La propiedad extranjera está positivamente correlacionada con el coeficiente de tierra Gini. Esta variable, 

medida como el porcentaje de terrenos de cultivo individuales en manos de extranjeros, se vuelve significativa 

tras la adición de efectos fijos, con un elevado coeficiente (0.2), lo que indica que un aumento de la propiedad 

extranjera del 1% incluye un incremento de 0.2 en el Gini para terrenos. Sin embargo, puesto que la propiedad 

extranjera está muy correlacionada con otras dos variables, la cantidad de terrenos dedicados al cultivo de soja y 

el número de ganado, su significación estadística y el coeficiente disminuyen en el modelo.  

Se encontró que los usos agrícolas sirven para predecir los cambios en el coeficiente de tierra Gini. Más 

específicamente, es probable que un pequeño aumento en la cantidad de pastizales o barbechos dentro de una 

parcela dada cultivada conduzca a una disminución en el coeficiente de tierra Gini.  Por otra parte, los productos 
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agrícolas más lucrativos se correlacionan de manera positiva con la desigualdad de terrenos.  La soja se 

correlaciona de manera significativa y positiva con la desigualdad, pero el efecto sobre el coeficiente de Gini es 

mínimo, es probable que se deba a que la soja tiene una alta correlación con la propiedad extranjera (77%). El 

efecto del registro de ganado criado en una granja es significativo a un nivel del uno por ciento en el coeficiente 

de gini para terrenos (0.089). A pesar de que los pastizales y el ganado tienen una alta correlación (65%), juntos 

en el modelo tienen efectos opuestos sobre la desigualdad de terrenos, lo que sugiere que la desigualdad está 

más relacionada con las operaciones de ganado a gran escala en lugar de pastizales que no están en producción.  

 

Tanto los créditos como los títulos formales son estadísticamente significativos al 5 por ciento y se 

correlacionan de manera negativa al coeficiente Gini para terrenos. La existencia de un título formal 

disminuye (en promedio) el coeficiente de tierra Gini por .154, y el crédito produce una disminución aún más 

grande en el coeficiente de tierra Gini (-.216). El capital humano como se captura en el registro de años de 

educación se correlaciona de forma negativa con la desigualdad de terrenos. Los efectos de la educación en la 

desigualdad de terrenos son superiores que los coeficientes de otras viables registradas. Un año adicional de 

educación reduce el gini para terrenos en un .12. 

 

La estructura de producción agrícola también influye en la desigualdad.  La proporción de la propiedad no 

individual a la propiedad individual de terrenos es estadísticamente significativa y un aumento de .1 en la 

proporción aumenta el gini para terrenos en un 0.034. El número de trabajadores permanentes está 

positivamente correlacionado con un efecto de .03 en el gini y es estadísticamente significativo. Sin embargo, el 

número de trabajadores temporales, mientras que se encuentra negativamente correlacionado con el gini, no es 

estadísticamente significativo.  

 

 

3.9 Análisis de mercados de terrenos rurales 

 

El objetivo del análisis es proporcionar evidencia empírica sobre el funcionamiento de los mercados de 

alquiler y venta de tierra agrícola en Paraguay. El análisis se realiza debido a la preocupación creciente de 

políticas públicas que los pequeños agricultores están transfiriendo sus limitados activos de tierra y por lo tanto, 

exacerban su propiedad. 

El análisis está basado en el modelo de fricción de participación en las ventas de tierra y los mercados de 

alquiler desarrollados por Deininger, Savastano y Carleto (2012). En este modelo, los hogares están dotados 

con una cantidad fija de tierra, mano de obra y capacidad agrícola. Los hogares distribuyen la mano de obra 

entre el cultivo de su propia tierra y el empleo fuera de la granja. Bajo condiciones de mercado perfecto, las 

transacciones de tierra (rentas y ventas) deberán llevar a la ecualización de factores, mientras que la tierra es 

transferida al productor más eficiente. Sin embargo, la presencia de costos de transacción crea un rango en el 

que el beneficio de involucrarse en el mercado de tierra es menor que estar en autarquía. Los costos de 

transacción generan dos niveles de capacidad críticos en los que los productores deciden participar en los 

mercados de terrenos ya sea para alquilarlos (compra) o darlos a alquilar (venta) Un aumento en los costos de 

transacción ampliará la gama de autarquía. Los aumentos en el costo de oportunidad de la agricultura (salario 

del empleo no agrícola) implican más transferencias de tierras. 

 

Estas predicciones se analizan empíricamente, utilizando un modelo probit en el que los costos de 

transacciones crean umbrales superiores e inferiores. Los tres resultados positivos para el mercado de rentas 

(1=alquiler fuera, 2=autarquía, 3=alquiler interior) y los mercados de venta de tierras (1= venta, 2= autarquía, 

3= compra). La decisión del productor de participar en una transacción de mercado de terrenos depende de su 

productividad marginal en autarquía.  A su vez, la productividad marginal depende de la capacidad (como 

derivado de una frontera de producción estocástica), dotación de terrenos, mano de obra familiar, activos y 

costos de oportunidad afectados por el nivel de educación y las oportunidades locales fuera de la granja.  



27 | Página 

 

 

El probit ordenado se estima utilizando métodos de máxima probabilidad. Los costos de transacción se 

especifican sin parámetros para relajar el supuesto de regresión paralela. Esto permite estimar los coeficientes 

de los costos de transacción en los dos puntos de corte o umbrales: de alquiler a otros (venta) a la autarquía y de 

la autarquía al alquiler propio (compra). El resto de las variables explicativas se especifican para cumplir con la 

suposición de regresión paralela.  

 

Los datos utilizados se encuentran en la Base de Datos de Encuestas Domiciliarias de Paraguay para 

2010. Esta es una encuesta realizada de manera anual por la Dirección General de Estadística, Encuestas y 

Censos de Paraguay. La encuesta está basada en una muestra que representa el nivel nacional, las esferas rural y 

urbana y algunos departamentos. La encuesta incluye un módulo para tierra agrícola que identifica el número de 

hogares que están involucrados en el alquiler o venta. Los hogares que no han alquilado o alquilado tierra por 

fuera se colocan dentro de un régimen de autarquía. De la misma forma, los hogares que no han comprado o 

vendido tierra se colocan dentro del régimen de autarquía.  

 

Este modelo incluye variables explicativas para la demanda de tierra agrícola y costos de transacción. Las 

variables para explicar la demanda de terrenos agrícolas incluyen la capacidad agrícola, dotación de terrenos, 

mano de obra familiar, valor de los activos, y costos de oportunidad de la mano de obra. La capacidad agrícola 

es la medida de eficiencia técnica derivada de un modelo de frontera de producción estocástica (término de 

error no negativo unilateral diferente del término de error de ruido blanco bilateral que tiene una media de 0).  

La especificación para el modelo de frontera de producción se describe en la Tabla 8 (Anexo 4). La dotación de 

terrenos se define como el total de terrenos agrícolas poseídos. La mano de obra familiar es el número de 

miembros del hogar entre 14 y 60. La variable de activos es el número total de animales. El costo de 

oportunidad se mide como la edad de la cabeza del hogar y el año de educación, las ganancias de ingresos 

obtenidos fuera de la granja y ganancias de ingresos por remesas. 

 

Los costos de transacción incluidos en el modelo son seguridad de derechos de propiedad y acceso a la 

información. Una tenencia de terrenos superior debe estar correlacionada con menores costos de transacción, 

ya que facilita la transferencia de derechos de propiedad. Posteriormente, deberá correlacionarse más acceso a 

la información con un menor costo de transacción debido a que los hogares tienen más capacidad de estar 

informados acerca de las oportunidades de mercado en cuanto a transacciones de tierra. Se consideran dos 

dimensiones para obtener una medida de seguridad de propiedad de tierra: la porción de tierra agrícola total 

utilizada que se otorga, ocupa o mantiene de manera comunal y el número de miembros de hogares que 

mantienen un empleo formal. La porción de tierra bajo otro estado de propiedad representa la inseguridad de 

propiedad de tierra, mientras que el empleo formal representa la integración en la economía formal. Se 

consideran dos dimensiones para obtener una medida de acceso a la información: el acceso al internet en casa y 

la integración con mercados agrícolas. El acceso a Internet se mide como una variable dicotómica. La 

integración de los mercados agrícolas se mide como la puntuación z promedio de la diferencia entre el precio 

obtenido por el hogar y el precio promedio para ese cultivo en la muestra.  

Existe un total de 2,065 observaciones en el mercado de alquiler de tierra; 109 hogares rentados fuera, 

1,830 que permanecen en autarquía y 126 tierras rentadas dentro. Existe un total de 2,077 observaciones en 

el mercado de ventas de tierra: 11 hogares que venden tierra, 2,036 que permanecen en autarquía y 30 tierras 

compradas. Se prevé que los datos del mercado de terrenos obtengan estimaciones para el universo que utiliza 

los pesos en la encuesta.  

Durante el curso del año (2010), el 4.3% de los productores agrícolas alquilaron por fuera sus parcelas, 

en comparación con el 6.1% que los alquiló dentro; menos del 1% vendieron y el 1.5% presentaron una 

compra de tierra. San Pedro es el único departamento en donde el porcentaje de hogares con ventas de tierra 

fue mayor que el de compras de tierra. Los departamentos de Central, Alto Paraná, y Caaguazú presentan las 
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más grandes diferencias entre las compras y alquileres de tierras. En los mercados de alquiler de tierra, Itapuá y 

Alto Paraná tienen un 14 y 13% de hogares alquilando fuera.  

Las transacciones de tierra también varían en el tamaño de tierra agrícola total. Mientras más grande sea 

la cantidad de tierra propia, será mayor el porcentaje de hogares involucrados en el alquiler externo de tierra. La 

única excepción es por hogares con más de 50 hectáreas que experimentan una disminución en participación.  

En primera instancia, este resultado muestra que los hogares dotados de terrenos, pero que por lo pronto no los 

utilizan los dan a alquilar a otras familias, pero los propietarios de terrenos más grandes mantienen sus terrenos. 

Los hogares que demandan alquileres internos de tierra son mayores a 20 hectáreas. La demanda de alquiler 

interno para pequeños agricultores es mínima. Puestos juntos, esto sugiere que las transacciones de alquiler de 

tierra son más comunes entre agricultores que poseen entre 10 y 50 hectáreas. En el contexto de Paraguay, estos 

agricultores están considerados como el rango superior de la agricultura familiar. La transacción de alquiler de 

tierra aún ocurrió para agricultores con más de 50 hectáreas, pero son menos comunes. Para agricultores que 

poseían menos de 10 hectáreas, la cantidad de transacciones de alquiler de tierra es mínima.  

 

Con respecto a la venta de terrenos, sólo hay unas pocas transacciones para los pequeños propietarios 

(menos de 20 hectáreas).  La mayoría de las compras se produjeron para aquellos terratenientes con más de 20 

hectáreas. Desafortunadamente, no podemos observar en los datos si aumentó el legado de tierras antes o 

después de la compra de tierras. Cuando se trata de vender tierras, la categoría con el mayor porcentaje de venta 

de tierras (4.1%) fue el rango entre 30 y 50 hectáreas. Al igual que en el mercado de alquiler de terrenos, los 

pequeños terratenientes parecen estar menos involucrados en las transacciones de venta de terrenos.  

 

Las estadísticas descriptivas para el modelo de mercado de alquiler de tierras en la Tabla 11 del Anexo 4 

y para el mercado de venta de tierras  en la Tabla 12 del Anexo 4. Las pruebas T se llevan a cabo para 

probar la significación estadística de la diferencia en los resultados entre los que pusieron en alquiler (venta) y 

los que alquilaron (compra). Aquellos hogares que alquilaron en comparación con los que dieron a alquilar 

parecen tener un menor costo de oportunidad (menos capital humano), pero no son necesariamente los hogares 

más productivos. La cabeza de los hogares que alquilan tiene más probabilidades de ser mujer, menos educada 

y mayor. Estos hogares también muestran una tasa de dependencia más alta y menos miembros en edad de 

trabajar.  Es menos probable que tengan acceso a servicios e Internet. Es más probable que sean dueños de la 

casa y que posean parcelas más grandes de terrenos agrícolas, pero cultiven menos.  También tienen menor 

valor de producción agrícola y menor valor por hectárea. Por otro lado, cuentan con más ganado, y una mayor 

proporción de su valor agrícola proviene de la producción ganadera.  También tienen menos acceso a 

maquinaria. Derivan una cuota de ingreso más grande a partir de la agricultura y en menor medida del 

autoempleo no agrícola. 

Cuando se trata de comparar los hogares que compraron terrenos con los que los vendieron, 

encontramos que los hogares que compraron terrenos están más especializados en agricultura y 

mantienen más activos.   Es probable que la cabeza de familia sea más joven y menos educada (pero el nivel 

máximo de educación en el hogar es más alto). Las familias que tienen adquirieron terrenos cuentan con más 

miembros de familia en edad de trabajar y una menor proporción de dependencia, así como mayor acceso a 

servicios e Internet.  También es probable que sean propietarios de hogares. Curiosamente, los hogares que 

compraron terrenos agrícolas tienden a tener menos terrenos, pero cultivan una superficie mayor, sobre todo en 

cultivos de alto valor como soja y verduras. También disfrutan de más acceso a maquinaria y es muy posible 

que posean su propio ganado. Estos hogares tienen más acceso a tierras propiedad de comunidades, pero 

ninguna de ellas poseía tierras ocupadas. Los hogares que compraron terrenos agrícolas también obtienen una 

mayor proporción de sus ingresos a partir de la agricultura, en comparación con los hogares que vendieron 

terrenos agrícolas que tienen mayores ganancias a partir de autoempleo no agrícola.  

Los resultados de las regresiones probit ordenadas se muestran para alquiler de terrenos y mercados de 

venta en las Tablas 13 y 14 del Anexo 4, respectivamente.  Existe un mercado con capacidad agrícola y sin 
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ella para cada uno de estos mercados. Además, los resultados se calculan con y sin las medidas de las 

puntuaciones z de los precios agrícolas en los Paneles A y B, respectivamente.  Los indicadores de costos de 

transacción se muestran en la parte inferior del límite inferior (umbral de puesta en alquiler [venta] a la 

autarquía), así como para el límite superior (umbral de autarquía al alquiler [compra]). 

 

Para el mercado de alquiler de terrenos, los resultados muestran que los hogares que participan más en 

alquiler de terrenos tienen menos cantidad de terrenos, más capacidad agrícola, más mano de obra 

familiar, jefes de familia más jóvenes y mayor valor de activos ganaderos.  En general, estos resultados se 

ajustan intuitivamente con la predicción para los hogares que estarían reclamando tierras para la agricultura. 

Con respecto a los costos de transacción, los coeficientes de las variables en el límite inferior no muestran 

costos de transacción vinculantes para los hogares que desean arrendar terrenos.  Para los hogares que pasan de 

la autarquía al alquiler de terrenos, los coeficientes en el límite superior muestran que la seguridad por tenencia 

de terrenos y el acceso a la información son los costos de transacción vinculantes (la menor seguridad de 

tenencia y menor acceso a la información amplían el rango de autarquía). 

 

Para el mercado de venta de terrenos, los hogares que compraron terrenos agrícolas tienden a tener 

mayores dotaciones de tierras, más mano de obra familiar, jefes de familia más jóvenes y mayor 

especialización en producción agrícola, y una parte mayor de sus ingresos proviene de remesas.  La 

capacidad agrícola no parece tener importancia en la decisión de comprar terrenos. Estos resultados sugieren 

que los hogares mejor dotados compran terrenos agrícolas.  Con respecto a los costos de transacción, los 

coeficientes el límite inferior sugieren que la inseguridad por tenencia de terrenos agrícolas amplía el rango de 

autarquía para ventas, pero entre mayor es el acceso a la información es menos probable que el hogar salga de la 

autarquía hacia la puesta en alquiler de terrenos. Para el sector superior, ni la seguridad de propiedad de tierra ni 

la integración de mercado parece afectar la transición de autarquía para la compra de tierras. El empleo formal 

parece estar asociado con el movimiento de autarquía a la compra en el modelo sin precios agrícolas pero no en 

el otro. El acceso a la información parece ampliar el rango de autarquía en el modelo con precios agrícolas, pero 

no en el otro.  

Desde la perspectiva de igualdad de factores, el alquiler de terrenos y los mercados de venta parecen 

estar trabajando en la dirección esperada, por medio de la transferencia de terrenos a hogares más 

jóvenes dotados de más mano de obra familiar. En especial, los hogares que alquilan terrenos parecen tener 

más capacidad agrícola (esto no se encuentra en los hogares que compran terrenos). Con respecto a los costos 

de transacción, la inseguridad por la tenencia de terrenos parece ser un obstáculo para las familias que desean 

alquilar o vender terrenos, pero no para familias que alquilan o compran terrenos. Es posible que la 

interpretación de esta variable pueda mezclarse con una interpretación más sencilla del indicador (acceso a otras 

formas de tenencia de terrenos). Una explicación alternativa es que hay otras formas de tenencia para proveer 

tierras agrícolas. Mejorar los derechos de propiedad parece tener un mayor efecto para estimular el 

arrendamiento y venta de terrenos en donde los derechos de propiedad parecen ser una limitación. Un mayor 

acceso a la información también parece ser el potencial para estimular de alquiler de terrenos.  
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Capítulo 4: Terrenos, bosque y biodiversidad 
 

4.1 Descripción general del capítulo 

 

Este Capítulo proporciona una breve descripción histórica de los bosques en Paraguay y documenta el estado 

de los bosques y las grandes olas de deforestación. Aborda el tema de áreas protegidas y su declive, e incluye 

una breve descripción sobre algunos desafíos de gobernanza, política y sociales en relación a los bosques. Por 

último, el capítulo centra su atención en el contexto institucional de la gestión, aplicación y conservación 

forestal con algunas reflexiones sobre un posible camino a seguir. 

 

 

4.2 Introducción y contexto histórico 

 

El destino de los bosques de Paraguay ha estado inseparablemente ligado a la tenencia de tierras desde 

tiempos precoloniales. Históricamente, el país estaba habitado por varios grupos indígenas que vivían a lo 

largo de los bosques y praderas que, mientras utilizaban estos recursos, no alteraron significativamente la 

continuidad y la estructura general de los bosques secos y húmedos que cubrían un estimado de 9 millones de 

hectáreas en el este de Paraguay y 16 millones de hectáreas en el oeste de Paraguay (Kernan et al. 2010). Estos 

grupos incluyen tanto a las comunidades de cazadores-recolectores como a grupos más sedentarios que 

practican la agricultura de roza y quema en pequeña escala en la selva densa.  

 

Los bosques sustentaron al Guaraní, el Ache, el Ayoreo y muchos otros grupos indígenas durante siglos 

mientras mantenían los ecosistemas relativamente intactos con doseles arbóreos altos. Tras la llegada de 

los colonos europeos, los bosques proporcionan a los colonizadores té de yerba mate y madera extraída a través 

de la tala de impacto relativamente bajo y métodos de extracción que mantuvieron los bosques de manera 

sustancial hasta el sigloXX.  Vastas extensiones de tierra se vendieron a finales del siglo XIX y principios del 

XX a empresas de propiedad en su mayoría extranjera, como Mate-Laranjeira (yerba), Industrial Paraguaya 

(madera) y Casado S.A. (tanino); los cuales mantuvieron una parte importante de las exportaciones paraguayas 

del sector forestal. 

 

Con el advenimiento de la agricultura mecanizada los bosques de la región oriental en particular 

comenzaron a considerarse lentamente en la segunda mitad del siglo XX un impedimento para el 

desarrollo del sector agrícola.  En un esfuerzo por modernizar el país y abrir el comercio a Brasil a través de la 

frontera oriental tradicionalmente ignorada, vastas tierras boscosas se abrieron con maquinas para permitir el 

acceso sin obstáculos de Asunción hasta el río Paraná, en el este.  La política y el enfoque legal a través del 

código agrario, programas de colonización y otros esfuerzos gubernamentales y privados también promovieron 

este proceso que continúa hasta la actualidad.  Se han realizado esfuerzos de poco efecto en las últimas décadas 

para volverlo más sustentable por medio de reformas trascendentales sobre el código agrario en particular y un 

importante grupo de leyes ambientales. 

 

Los bosques del Chaco tienen un papel significante en la definición del territorio moderno de Paraguay. 
Las disputas históricas sobre terrenos con Bolivia dieron como resultado una guerra a principios del siglo XX.  

Los bosques que producían materia prima para una industria importante de tanino también proporcionaron 

cobertura para los soldados en la batalla, mientras que las compañías de ferrocarriles mantuvieron el flujo de 

suministros clave para el ejército paraguayo.  Finalizada la guerra sin embargo esta región fue objeto 

principalmente de desarrollo ganadero en el bajo Chaco en zonas dominadas por palmeras y pastizales 

naturales.  El principal foco de desarrollo agrícola fue un polo desarrollado por las colonias Mennonitas en el 
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Chaco Central que tuvo mayor auge a partir de la pavimentación y conexión con la capital del país a partir de 

los años 70. 

 

 

4.3 El estado de los bosques en Paraguay 

 

Un estimado de 25 millones de hectáreas de bosques originalmente cubría al país. La Tabla 6  incluye 

algunos datosrespecto a las tasas anuales de deforestación, la cubierta forestal restante como porcentaje de la 

superficie total, y los porcentajes de áreas protegidas, en comparación con la región.  Las estimaciones más 

recientes de la FAO indican un total de 17 millones de hectáreas en los bosques restantes. (FRA) No obstante, 

otras estimaciones colocan la cantidad cerca de 14 millones (USAID 2010).  La deforestación se sustenta a una 

tasa aproximada de 1 por ciento del bosque restante al año.  Este es el doble del promedio aproximadamente 

para la región incluso si se compara con países de ingresos medios más bajos. 
 

Tabla 6. Estadísticas forestales básicas para Paraguay 

 Rango de deforestación anual en porcentaje de 
territorio 

Paraguay 0.9% 

Promedio por región (1990-2007) 0.5% 

Promedio de paísesingresos medio-bajo  

 

País Porcentaje de bosque sobrante en la superficie 2010 
(basado en datosde BM) 

Brasil 61 

Argentina 11 

Paraguay 44 

Porcentaje regional 47 

 
 Rango de deforestación anual en porcentaje de 

territorio 

Paraguay 0.9% 

Promedio por región (1990-2007) 0.5% 

Promedio paises de ingreso medio-bajo  

 
 

La cubierta forestal restante está poco por debajo del promedio regional y es relativamente importante al 

44 por ciento de cubierta. Sin embargo, una pequeña porción del bosque está intacta y la fragmentación 

es elevada. La pérdida de conectividad en los bosques debido a la fragmentación es un factor importante en la 

pérdida de biodiversidad que requiere de conectividad para mantener la diversidad genética y la capacidad de 

proporcionar servicios de ecosistemas, incluyendo protección contra el viento, cuencas de agua y protección 

contra erosión, entre otros.  Paraguay también es un depósito importante de los parientes silvestres de especies 

de importancia comercial, como la piña, maní, pimientos y la guayaba, entre otros.  Es difícil de cuantificar el 

valor de la perdida de este acervo genético que potencialmente tiene beneficios para la agricultura nacional y 

global como fuente de diversidad y resistencia plagas o cambios climáticos. 

 

Deforestación por ecosistema principal 

 

Tres periodos extensos definen la deforestación en Paraguay  La primera etapa podría considerarse una de 

baja deforestación, dado que el uso de bosques fue selectivo en función de las especies utilizadas y la tala fue 

lenta y limitada en escala y nivel de fragmentación.  La mayor parte de la producción agrícola se concentró al 
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este y al sur de Asunción, mientras que la producción ganadera se produjo en las praderas naturales y 

humedales en el sur y sureste y en el Bajo Chaco al oeste. 

 

Paraguay Oriental - Bosque Atlántico Interior 

 

La Región occidental alguna vez albergó 8 millones de hectáreas de exuberantes bosques húmedos semi-

caducifolios subtropicales. Estos bosques dominados en algunas partes por árboles que llegan a más de 30 m 

de altura, se talaron de manera sistemática desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX, principalmente 

para su exportación a través de Argentina.  Algunas especies de madera dura como la Tabebuia y el cedro se 

talaban de manera intensa, pero selectiva, y se sacaban de los bosques a través de métodos de bajo impacto, 

como carretas de bueyes. Esto dio como resultado el mantenimiento de la estructura básica de los bosques hasta 

tiempos modernos. Esto dio como resultado el mantenimiento de la estructura básica de los bosques hasta 

tiempos modernos.  En 1945 todavía había casi 9 millones de hectáreas de bosques de acuerdo con un cálculo 

elaborado por el Gobierno de los EE.UU. en ese momento. 

 

Sin embargo, estos bosques también eran un impedimento para la comunicación desde diferentes puntos 

a lo largo de la frontera oriental del país. Las disputas territoriales con Brasil se mantuvieron hasta el siglo 

XX y la apertura de la zona a los colonizadores sirvió para ocupar y conducir las inversiones y los acuerdos con 

Brasil a lo largo del río Paraná para vías, un puente internacional y, aún más importante, la represa de Itaipú.  

Estas inversiones proporcionaron los cortes de apertura en los bosques que se ampliarían al norte y al sur del 

camino divisorio. 

 

Durante 1957 a 1989, una incursión ininterrumpida lenta incrementó la cantidad de áreas deforestadas 

en ambas regiones de Paraguay. Esto tuvo lugar por medio del fomento activo de colonias agrícolas 

extranjeras que incluyeron inmigrantes europeos y japoneses y la expansión de la producción de las colonias 

Menonitas que ya habían llegado a El Chaco a principios del siglo XX.  También se fomentaron las colonias 

agrícolas de granjeros rurales pobres por medio del Instituto de Bienestar Rural creado en 1963 y el cual apoyó 

en gran medida la plantación de algodón que cubría casi medio millón de hectáreas principalmente localizadas 

sobre áreas recientemente deforestadas donde se establecieron las colonias. Estas colonias se expandieron y 

promovieron de manera activa con el apoyo de agencias internacionales de desarrollo, tales como agencias 

internacionales de desarrollo e instituciones de crédito multilaterales como el Banco Mundial.  La deforestación 

durante el período entre 1960 y 1989 disminuyó la superficie forestal de la región oriental en unas 3 millones de 

hectáreas (Ministerio de Agricultura y Ganadería).  

 

La segunda etapa de deforestación, caracterizada por un incremento súbito en el índice de deforestación, 

giró en torno a asegurar la tenencia de terrenos (ver Figura 10). Tras la caída del régimen en 1989 

aumentaron los reclamos en terrenos de antiguos miembros del régimen dictatorial mientras que otros con 

terrenos no destinados a la producción agrícola o ganadera trataron de establecer sus títulos con firmeza a través 

de la tala.  Hasta este punto, el código agrario estableció que debían considerarse los terrenos boscosos como 

"improductivos" y por lo tanto sujetos a expropiación. El miedo a la expropiación (en lugar de su realización 

que parece haber sido mínima) fue un instigador del despeje a gran escala en terrenos a través de la tala, poda y 

quema rápida y de alto nivel.  A lo largo de los 80 y los 90, mientras que los grandes terratenientes comenzaron 

con su tala, el gobierno también continuó sus programas de colonización y estableció más colonias en el fondo 

de los bosques de los departamentos de San Pedro y Canindeyu. Los campesinos sin tierra, deseosos de formar 

parte de la expansión, ocupaban rutinariamente tenencias de tierras privadas o en disputa bajo la expectativa de 

que el gobierno expropiaría o compraría las tierras para una colonia agrícola. Aunado a esto habían aserraderos 

que se beneficiaron de la madera más económica, ilegal y abundante proveniente de las colonias y ranchos. 

 

El comercio con Brasil floreció con el crecimiento de varias ciudades de la frontera que llevaron una nueva 

afluencia de inmigrantes de Brasil y otros países y que se asentaron en las tierras rojas alrededor de estas 
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ciudades.  Esta afluencia impulsó la deforestación a partir de finales de los 90 hasta el presente con relación al 

rápido aumento de la siembra mecanizada de soja.  La deforestación se expandió desde el cuarto sureste del país 

en las colonias más antiguas de descendientes de inmigrantes europeos, así como con los nuevos inmigrantes 

brasileños más al norte en el Departamento de Alto Paraná.  

 

Figura 10. Esquema de deforestación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta expansión se ha movido en una dirección noroeste hacia áreas tradicionalmente ocupadas por 

colonias agrícolas de pequeños productores apoyados por el IBR (hoy INDERT). Este encuentro entre el 

modelo de pequeños productores (caracterizado por la falta de tenencia de terrenos, poco financiamiento o 

tecnología) y el modelo de agricultura mecanizada media o a gran escala ha generado una enorme tensión 

social. El modelo de agricultura mecanizada, dada su transformación más radical del paisaje debido a la 

eliminación total de los bosques ha traído consigo una rápida fragmentación y desaparición de los bosques 

remanentes y bosques secundarios que sostenían algunas de las funciones y conectividad de ecosistemas en el 

Bosque Atlántico Interior.  

 

Mientras que la deforestación en la región oriental parecería haber disminuido, el seguimiento 

independiente muestra que tanto la deforestación como la degradación continúan. Menos evidente para el 

seguimiento es la degradación de los bosques remanentes a través de la "minería" de los árboles más pequeños 

para la producción de leña y carbón. El uso de los fragmentos para pastoreo también degrada estas áreas, que, 

debido a la fragmentación y marquesinas abiertas, se vuelven más secos y pueden fácilmente ser objeto de los 

incendios forestales que prevalecen en todo el país en los meses más secos de invierno particularmente.  

Aunque los números absolutos de la deforestación parecen ser bajos en comparación con las tasas en la región 

occidental, la tasa media de 8,000 hectáreas (USAID 2010) en realidad representa un alto porcentaje de los 

bosques restantes en la región oriental, dado que la Ley de Deforestación Cero comenzó cuando 92% de los 

bosques había desaparecido lo cual dejó una línea basal de sólo entre 800 mil y 1 millón de hectáreas en total.  

De esta estimación total, más de 450 mil hectáreas corresponden a áreas protegidas destacando aún más la 

difícil situación de los bosques.  
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El Gran Chaco – los bosques secos y sabanas de palma de Paraguay occidental 

 

Caracterizada tradicionalmente como un "infierno verde" debido a los bosques secos espinosos, el 

intenso calor y los insectos, la región estaba casi intacta durante la mayor parte del siglo XX debido a la 

falta de un buen acceso. En la primera parte del siglo, los colonizadores de Rusia y Canadá ya habían 

colonizado una gran extensión del Chaco central y vivieron en relativo aislamiento durante unos 70 años.  

Mientras que las tenencias de terrenos de esta colonia fueron/son grandes, la huella agrícola fue bastante 

pequeña en relación con el ecosistema intacto circundante.   En los años 80, el pavimento de vías y la rápida 

expansión en la producción de productos lácteos sentó las bases para la rápida tala del Chaco central. Esta 

ecoregión es bastante menos costosa para deforestar, dado el tamaño más pequeño de los árboles en 

comparación con la región oriental combinada con condiciones más secas para la quema y tala rápida para la 

plantación de pastos.  Teniendo en cuenta los niveles más bajos de precipitación anual y la naturaleza poco más 

impredecible de estas lluvias en la región, así como el éxito del modelo de producción láctea y de carne ha 

impulsado una tercera (y es probable que última) ola de deforestación que generó en Paraguay una de las tasas 

más altas de deforestación en el continente como porcentaje de esta superficie remanente. 

 

Los controladores que subyacen a este fenómeno en el Chaco son, como era de esperarse, una 

combinación de altos precios de materias primas (carne), las restricciones y aranceles regionales  los 

bajos precios de terrenos, y pocas limitaciones a la deforestación con poca supervisión o criterios de 

conservación impuestos. A mediados de la primera década del siglo XXI, grandes extensiones de terrenos 

vendidas en el noreste del Chaco comenzaron a ver la inversión extranjera quienes aprovecharon los precios 

relativamente bajos de los terrenos que en algunos lugares valían menos de $50 dólares/hectárea en 

comparación con los precios regionales que eran mucho más altos. 

 

Los datos más recientes sobre deforestación son muy alarmantes. El monitoreo independiente realizado 

cada mes por una ONG nacional paraguaya y socia de Birdlife International, Guyra Paraguay, indica 

tasas de hasta 2,220 hectáreas por día en septiembre de 2012.
25

 El seguimiento de la deforestación indica un 

aumento de 266 mil ha. a 294 mil ha. en 2010 y 2011, respectivamente, un aumento de aproximadamente 10 por 

ciento.  Esta tendencia ha seguido en el 2012 y 2013 con tasas anuales sobre las 200 mil hectáreas todos los 

años desde que este monitoreo se ha iniciado.  El promedio anual ha aumentado incluso de cara a la reducción 

de las exportaciones de carne, debido a un brote de fiebre aftosa del ganado en 2011 y la recesión global 

reciente.   

 

La deforestación del Chaco sucede en un momento en que la tecnología permite un acceso relativamente 

barato a las imágenes para el seguimiento en tiempo casi real de la deforestación (ver Figura 11). Mientras 

que la precisión puede no ser alta para la cartografía detallada, las estimaciones de carbono y otros usos 

refinados, los métodos que utilizan imágenes de acceso libre o casi libre, y otras técnicas pueden proporcionar 

herramientas con las que la aplicación puede llevarse a cabo si un sistema de gobierno se estructura y financia 

de manera adecuada.  Por desgracia, estas características no existen en Paraguay, como se explica en la sección 

institucional de a continuación.  

 

  

                                                 
25

 Ver sitios web: http://www.guyra.org.py/index.php/reportes-de-cambios-de-uso-de-la-tierra-del-gran-chaco-americano   and 

http://www.guyra.org.py/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2&Itemid=141&lang=es. 

http://www.guyra.org.py/index.php/reportes-de-cambios-de-uso-de-la-tierra-del-gran-chaco-americano
http://www.guyra.org.py/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2&Itemid=141&lang=es


35 | Página 

 

Figura 11. La deforestación en el Chaco 
 

 

 

Frontera de deforestación en Paraguay occidental 

 

El costo de transacción para inversionistas de Paraguay occidental es relativamente bajo. Hay pocos 

impedimentos, más allá de la burocracia y los impuestos mínimos, para obtener los permisos para la 

deforestación de hasta el 75 por ciento de una propiedad.  Para agravar esta situación se encuentra la ausencia 

de una necesidad para registrar el restante 25 por ciento de reserva a través de algún tipo de usufructo. Esto 

podría potencialmente permitirle subdividirse de la parcela matriz y podría deforestarse otro 75 por ciento. A 

pesar de que los propietarios se quedarían sin su reserva legal con esta medida, la probabilidad estadística de 

cumplimiento parece ser muy baja en comparación con la ganancia potencial al no tener que mantener un activo 

improductivo. En otros casos estas reservas boscosas son degradadas lentamente por uso del sotobosque o por 

pastoreo de animales bajo el bosque y quemas muchas veces intencionales. 

 

En el Chaco se establecieron algunos lineamientos para limitar la cantidad de hectáreas al año que 

pueden deforestarse  por propiedad; sin embargo, no está claro el nivel de efectividad de estas normas 

dada la débil capacidad de aplicación y las altas tasas de deforestación. La única limitación tiende a ser la 

disponibilidad de fondos para la deforestación y el establecimiento de las inversiones productivas, que incluyen 

encuestas, cercas, corrales y la infraestructura administrativa.  Los bancos nacionales de desarrollo requieren la 

debida diligencia básica pero normalmente se limita a la obtención de licencias ambientales de la Secretaría del 

Medio Ambiente y de permisos de deforestación del INFONA, la agencia forestal nacional. La imagen anterior 

indica el área principal de deforestación en el Chacho, la cual también proporciona una aproximación de la línea 

del área silvestre en oeste de la región de Paraguay ( Figura 11 indica áreas silvestres más extensas al norte y al 

oeste del área circulada). 

 

Se han reconocido oficialmente los principales causas subyacentes de la deforestación  durante mucho 

tiempo y, en fechas más recientes se citaron en la presentación del país ante la ONU-REDD.
26

 La 

transformación de los bosques para la producción agrícola (principalmente en la región oriental) y ganadera 

                                                 
26

Ver: http://www.seam.gov.py/images/stories/seam/documentos/ONUREDD.pdf 
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(principalmente en la región occidental en los últimos 5 años) es el principal motor de la deforestación, en 

promedio responsable de la pérdida de casi un cuarto de millón de hectáreas por año en la última década.  A 

Paraguay no le ayuda la falta de montañas y laderas escarpadas lo cual hace que una gran parte de la masa de 

tierra sea susceptible a la deforestación.  

 

Otros factores o motores secundarios de deforestación tales como la minería, la energía hidroeléctrica y 

la urbanización han sido más insignificantes en el país en los últimos años.   Los incendios, en especial 

aquellos asociados a las prácticas agrícolas tradicionales y actividades de tala, proporcionan una segunda capa 

de amenazas y degradación de bosques en ambas regiones del país.  Otras causas subyacentes, tales como la tala 

ilegal y la producción de carbón vegetal son otra fuente de degradación de los bosques secundarios restantes y 

de las "reservas" legales que los propietarios deben mantener (25% de los bosques de acuerdo con la ley forestal 

de 1974).  

 

 

 

4.4 Áreas protegidas: un bien público en desaparición 

 

En Paraguay se establecieron las primeras áreas protegidas en la década de los 40 y estuvieron 

vinculados principalmente a los sitios históricos que conmemoran la Guerra de la Triple Alianza y con la 

conservación del hábitat como un objetivo secundario. En la década de los 70 el Cuerpo de Paz de los 

EE.UU. ayudó al Servicio Forestal Nacional ubicando a voluntarios en varios parques nacionales que ayudaron 

a llevar a cabo los primeros planes de gestión de áreas protegidas, e impulsaron conceptos como la educación 

ambiental y la creación de senderos para las visitas a estas áreas. El Cuerpo de Paz también fue instrumental 

para ayudar a establecer el Museo de Historia Natural. Gracias a los inventarios biológicos posteriores 

combinados con el apoyo del USAID y The Nature Conservancy, se identificaron áreas prioritarias y se 

estableció el Plan Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (SINASIP) en 1996. 

El SINASIP buscó asegurar una cobertura del 10% de todos los ecosistemas representativos presentes en 

Paraguay. El ambicioso plan tardaría 15 años en completarse. Por desgracia, el tiempo ha transcurrido y en su 

mayoría las metas no se alcanzaron con excepción de las partes del Chaco seco. Hoy en día el costo es 

prohibitivo en cuanto a la compra de terrenos para áreas protegidas.  Asimismo, el objetivo siempre ha estado 

en choque con la prioridad para la compra de terrenos para pequeños agricultores campesinos.  

 

 

Estado de las áreas protegidas 

 

Pocos bosques en Paraguay se pueden considerar prístinos hoy en día. Sólo algunas partes del Chaco 

noroccidental pueden se considerar tierras silvestres casi vírgenes y con el tamaño y la integridad suficiente para 

mantener grandes especies mamíferas como el jaguar. Sin embargo, los ecosistemas de Paraguay sí mantienen 

una importante biodiversidad y muchas funciones ecológicas a la vez que protegen especies de animales y 

plantas amenazados a nivel mundial, entre los cuales figura una importante agrobiodiversidad (Fragano y Clay 

2003). 

 

Las áreas protegidas en el noreste del Chaco seco cubren casi 2 millones de hectáreas, pero la protección 

eficaz mediante guardaparques, patrullaje, divulgación y las actividades de conservaciónes mínima. Las 

amenazas incrementan desde la invasión y el desarrollo de ranchos directamente adyacentes a los límites del 

parque. Las áreas protegidas más pequeñas y fragmentadas en la Región Oriental sufren un destino similar, con 

excepción de que las áreas son más pequeñas y el paisaje está más fragmentadoLas áreas protegidas del Bosque 

Atlántico Interior, como el Parque Nacional de Caazapá/Caaguazu, pronto podrían estar tan degradadas debido 
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a la fragmentación causada por usurpación y la tala ilegal que dejará de prestar los servicios ecológicos básicos 

que debe proporcionar y para los cuales se diseñó. 

 

En 2012 la SEAM tuvo un presupuesto de unos 7 millones de dolares y representaba menos del 0.1 

porciento del presupuesto nacional por sus operaciones, entre las cuales figuran todas las leyes 

ambientales trascendentales, convenciones y autorizaciones EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) de 

uso de tierras, entre otras funciones.
27

 Esto, considerando que Paraguay es un pais que basa gran parte de su 

economia en los recursos naturales y la produccion agricola/ganadera que depende de estos recursos. 

 

Además de la falta de fondo para la gestión, un problema que data de hace mucho tiempo ha sido el 

establecimiento de una tenencia clara de las áreas protegidas. Áreas tan emblemáticas como los Defensores 

del Parque Nacional Chaco, que tiene valor tanto histórico como ecológico, han sido amenazadas recientemente 

por la invasión. Se han realizado varios esfuerzos en las últimas décadas para delimitar las áreas protegidas; sin 

embargo, en realidad sólo en tres casos se obtuvo el establecimiento definitivo del título para las áreas 

protegidas en el este de Paraguay.  Dada la disminución de la cantidad de terrenos públicos en venta o para la 

reforma agraria y el aumento de los valores de propiedad, las presiones sobre el sistema de áreas protegidas sólo 

aumentará y sus límites se verán impugnados aún más si no se establece una tenencia segura para ellos. 

 

Papel de las organizaciones de la sociedad civil para la gestión de áreas protegidas 

 

Existen varias áreas protegidas tanto en las regiones orientales como occidentales que son propiedad de o 

las administran organizaciones no gubernamentales y organizaciones mixtas públicas-privadas. Entre 

estas se encuentran la Fundación Moises Bertoni, la más antigua de las organizaciones que administran áreas 

privadas protegidas, la Reserva del Bosque Mbaracayú en el noreste de Paraguay (ver mapa a continuación), el 

Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y el Guyra Paraguay, entre otras organizaciones con las 

tenencias más grandes. Estas tres organizaciones en conjunto poseen o administran más de 100,000 hectáreas de 

estos sistemas de áreas protegidas y representan una parte importante del área protegida de este escosistema en 

el país, especialmente en el Bosque Atlántico Interior. 

 

Mientras que las áreas mejor financiadas como Mbaracayú tienen una protección más eficaz dentro de 

sus fronteras, los resultados son menos eficaces en las zonas de amortiguación donde las organizaciones 

han limitado el financiamiento disponible, así como un mandato más limitado y cobertura con respecto a 

las actividades productivas y asistencia técnica.  Aunque han sido eficaces al establecer un puente básico con 

el sector privado para discutir y proponer medidas de gestión más sostenibles, los resultados también son 

limitados en este sentido, lo cual ha dado como resultado pocos cambios de políticas o incrementos sustanciales 

en la financiación pública para la conservación. La deforestación alrededor de áreas protegidas gestionadas de 

manera privada no ha disminuido sustancialmente. La reserva de biósfera de Mbaracayu podría ser un caso 

donde ha disminuido el índice de deforestación, en comparación con propiedades sobre suelos similares que no 

se encuentran bajo la protección de una reserva de biósfera. 

 

Mientras que algunos de los ecosistemas más afectados son los bosques, es importante tener en cuenta que los 

pastizales y humedales nativos también se están transformando, modificando y drenando con rapidez para el 

arroz e incluso soja, a la vez que las plantaciones forestales podrían fomentar la próxima ola de transformación 

si la gobernanza de terrenos mejora la seguridad a largo plazo de este tipo de inversiones. 

 

 

                                                 
27

 www.hacienda.gov.py. presupuesto 2012. visitada 4 June 2014. 

 

http://www.hacienda.gov.py/
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4.5 Gobierno, política y desafíos sociales en relación con los bosques 

 

Los retos de gobernanza reflejados en el sector forestal, donde las denuncias de corrupción también giran 

en torno a las transacciones necesarias para autorizar la deforestación y la licencia ambiental. 

 

Las históricas disputas y confrontaciones por tierras entre grandes terratenientes y campesinos sin 

tierras fueron importante factores del cambio en gobierno a mediados del año 2012. Ambas propiedades 

que habían ocupado los campesinos y donde se llevaron a cabo las confrontaciones habían estado dentro de 

áreas prioritarias para protección. Más recientemente las confrontaciones se han llevado a cabo entre grupos 

vulnerables como entre los indígenas Ache y los campesinos sin tierras en el departamento de Canindeyu. Las 

áreas boscosas por lo general están en la mira de grupos sin tierra ya que la madera puede proporcionar una 

fuente rápida de efectivo y tradicionalmente ha sido uno de los pocos incentivos de los programas de 

colonización debido a que estos programas siempre han proporcionado sólo un mínimo de insumos para la 

producción sostenible y rara vez logran asegurar los títulos de propiedad. 

 

Las dos regiones del país se encuentran en contraposición la una de la otra en los motores y dinámicas de 

deforestación. En la Región Oriental la deforestación ha sido llevada a cabo por medio de la las 

confrontaciones y gestión de tierras por parte de los campesinos y los terratenientes mayores. Es un fenómeno 

exacerbado por los precios constantemente crecientes de materia prima, falta de avance de la reforma agraría y 

confrontaciones entre dos modelos agrícolas. 

 

Mientras que se excluya la reforma agraria sobre áreas boscosas y protegidas en los artículos 5 y 10 del código 

agrario actualizado, siguen siendo blancos principalmente para ocuparse.  En fechas tan recientes como el mes 

de diciembre de 2012, el Congreso Paraguayo expropió terrenos boscosos en la Región Oriental. 

 

La región oriental ha estado relativamente libre del fenómeno de las confrontaciones y la invasión de 

tierras de la Región Oriental al otro lado del Río de Paraguay. En este caso, en especial el débil marco 

normativo con criterios mínimos de sostenibilidad (transferido en directo de los parámetros de bosques 

húmedos de la región del este) con el cual autorizar la limpieza y producción de terrenos en la región ha llevado 

a un proceso masivo de deforestación. 

 

 

4.6 Contexto institucional para la gestión, aplicación y conservación forestal 

 

Secretaría del Ambiente (SEAM)   
 

La SEAM es la institución primaria con el mandato para establecer políticas y programas para proteger 

el ambiente natural y humano, así como regular e implementar la legislación ambiental que estableció el 

Congreso de Paraguay. La estructura y presupuesto proporcionado a la SEAM en relación a su importante 

mandato de ejecutar más de una docena de leyes e implementar convenciones internacionales, no le está 

permitiendo lograr su mandato efectivamente.  Su presupuesto básico no supera unos pocos millones de dólares 

al año y se ha mantenido relativamente estable desde su creación a finales del siglo XXI.  Se complementa el 

magro presupuesto con proyectos financiados por donaciones y préstamos con fines específicos generalmente 

no relacionados con las actividades de fiscalización y control.  

 

La inversión pública ha estado disponible para la conservación por medio del Fondo Mundial para el 

Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) y muchas otras 

instituciones bilaterales y multilaterales. Recientemente el Banco Mundial ha estado apoyando al proyecto 
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para la Conservación de Biodiversidad y la Gestión Sostenible de Tierras en el Bosque Atlántico del Proyecto 

del oeste de Paraguay. El proyecto de 18 millones de dólares estadounidenses, incluyendo una donación de 4.5 

millones de dólares estadounidenses por parte del GEF, pretende apoyar al corredor biológico entre la Reserva 

Mbaracatu en el noreste hacia el área protegdia de San Rafael en el sur.  Además de fortalecer las áreas 

centrales protegidas en el corredor, promoverá la agricultura sostenible y las actividades de restauración en 

áreas clave de las cuencas de los Ríos Paraná y Paraguay.  Aunque efectivo desde 2011, desafortunadamente el 

proyecto ha estado progresando de manera lenta en relación con el ritmo de deforestación y necesidades en la 

ecoregión. 

 

Mientras que la capacidad de SEAM de ejecución es baja, la ley que autoriza pagos para servicios 

ambientales proporciona incentivos para la conservación tampoco tiene avance significativo. Esta ley, 

promulgada en 2006, permite pagos a aquellos que protegen bosques más allá de los requisitos legales, o para 

apoyo de áreas públicas protegidas de fondos obtenidos por multas, descuentos y otros mecanismos. El sector 

privado ha reclamado al gobierno desde su promulgación su efectiva implementación pero no ha salido más allá 

de algunos esfuerzos piloto. Sin los incentivos y en la ausencia de la ejecución real, la situación ha 

evolucionado a donde se encuentra hoy en día la deforestación y gestión de bosques. 

 

Gestión de bosques:  
 

El Instituto Forestal Nacional o IFONA, se creó en 2007 como la nueva encarnación del Servicio Forestal 

Nacional (creado en 1973) bajo un programa de reformas para descentralizar y generar servicios 

autónomos que antes estuvieron agrupados bajo el Ministerio de Agricultura. Mientras que el objetivo era 

establecer una institución pública forestal que sería independiente de la institución agrícola bajo la cual estuvo 

durante muchos años, hasta la actualidad no hay información objetiva alguna para mostrar que este modelo 

tiene alguna mejoría comparado con la iteración anterior. Los niveles de bosques gestionados o registrados no 

han aumentado de manera importante, mientras que los niveles de autorizaciones para la deforestación se han 

mantenido o aumentado desde su creación.  A pesar de que la institución cambió, la ley forestal es la misma que 

en 1973. La ley no establece efectivamente las bases para la gestión de bosques como unidades productivas. La 

función primordial de la institución es ser una agencia de autorización para la deforestación. Aunque al parecer 

la institución podría aumentar el costo de la transacción, a través de los aranceles y otros desincentivos a la 

deforestación masiva, la situación es lo contrario y no existen medidas que cambien fundamentalmente la 

ecuación económica para la deforestación ni tampoco un sistema de compensación o pago por la pérdida de 

estos bosques que tienen funciones básicas de protección y servicios ambientales para el bien público.  

 

Es resultado de esta situación se puede apreciar en la lenta desaparición del sector forestal. La Figura 12 

muestra la evolución (descenso) en ingresos de bosques como un porcentaje del PIB durante las últimas dos 

décadas, en base a la información del Banco Mundial. No está claro cuánto representa esto en cuanto a empleos 

del sector industrial; sin embargo, es probable que sea importante si se consideran las actividades industriales 

relacionadas con el sector, incluyendo aserraderos, maderas, pisos, molduras, y la producción de muebles, entre 

otros. 
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Figura 12. Evolución de beneficios forestales como porcentaje de PIB  

 
 

La importancia de los bosques en la matriz energética del país tampoco se refleja en la información. 

Paraguay confía significativamente en el carbón y la biomasa para sus necesidades energéticas tanto a 

nivel nacional como industrial. La leña por sí sola es responsable de un estimado del 22 por ciento de energía 

en Paraguay y más del 80 por ciento de la energía necesitada para uso industrial especialmente el secado de 

soya (USAID, 2010). No obstante, el recurso forestal no se considera actualmente estratégico y no se han 

generado alternativas y objetivos de política para asegurar la administración y provisión a largo plazo de 

servicios ambientales. El hecho de que una gran parte de la economía dependa de los recursos naturales debería 

asegura la inclusión de los bosques y su protección en cualquier planeación estratégica del sector. También es 

socialmente muy importante ya que así mismo suministra el 51% de la energía doméstica rural (SEAM, 2011). 

 

Los planes forestales sostenibles y medidas de gestión requieren una mayor cantidad de transacciones 

para obtener madera de forma legal para comercializarla que un proceso comparable para autorizar la 

deforestación de una parcela además de los costos adicionales requeridos para el procesado y transporte 

de madera y la comercialización de productos forestales.  Sólo 2,700 hectáreas de bosque nativo en 

Paraguay y poco más de 10 mil hectáreas de plantaciones están certificadas como gestionadas de manera 

sostenible en la actualidad. Esto proporciona un dato importante para contrastar el nivel de esfuerzo dedicado al 

proceso de deforestación en relación a la promoción de la gestión sostenible de bosques.  Los planes de uso del 

bosque (para la cosecha una vez cada 15 años) representaron tan sólo 232 mil hectáreas para el país en su 

conjunto entre 1992 y 2001, mientras que la tasa de deforestación cada año ha superado esto con creces. 

 

 

Aplicación 
 

El sector se caracteriza por las instituciones débiles y mal financiadas con poco criterio objetivo para 

mantener decisiones de gestión y aplicación efectiva. Los esfuerzos de aplicación están dispersos, no son 

sistemáticos y dan como resultado pocas multas y resultados deficientes que no incrementan la legalidad. Los 

procuradores y jueces locales no tienen la capacidad suficiente, la movilidad y la tecnología para para sustentar 

cualquier aplicación significativa. 
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En 2007 el Congreso de Paraguay aprobó una ley de "cero deforestación" para le Región Occidental, la 

cual reconoció la difícil situación de los bosques en la Región Occidental y con el apoyo activo de las 

organizaciones de la sociedad civil como el Fondo Mundial para la Naturaleza, el vicepresidente de Paraguay y 

el público en general. Esta ley impuso una moratoria de cinco años a los permisos de tala. El propósito fue 

permitir al sector de organizar y mejorar su gobernabilidad. La ley se sometió a renovación en 2013 hasta el 

2018.  En la actualidad existen más grupos centrados en el tema de protección ambiental, que han generado 

mucha atención y conciencia en los últimos años, incluyendo el apoyo de personalidades populares de los 

medios de comunicación.  Los sectores productivos indicaron que para apoyar plenamente la renovación de la 

ley, requieren ver la aplicación efectiva de la ley sobre el pago por servicios ambientales. Esto les permitiría 

recibir algún ingreso para compensar los gastos de mantenimiento y costos de oportunidad de estas áreas que 

salen de producción. 

 

La falta de un catastro nacional confiable y un sistema de vigilancia ambiental actualmente es una 

limitación importante para el país. Sin un catastro y un sistema de vigilancia en vigor, varios de los mandatos 

de la SEAM no son viables. Un catastro permitiría una delimitación clara para garantizar la tenencia de la tierra 

y la resolución de conflictos por tierras alrededor de las áreas protegidas, además de determinar las zonas 

sujetas a recibir pagos, o bien deberlos al no seguir las medidas de protección o mantener los bosques de 

reserva. 

 

 

¿Un camino a seguir? 

Es poco probable que la situación de los bosques y de la biodiversidad mejore en un futuro próximo si la 

situación actual prevalece. Los impactos para el país incluyen la lenta desaparición del sector forestal y la base 

asociada de empleos, la pérdida de biodiversidad de importancia mundial, el aumento de la vulnerabilidad a 

incendios y una menor capacidad para adaptarse al cambio climático, entre otros impactos. 

Las proyecciones climáticas para Paraguay indican que las lluvias podrían reducirse entre 48 y 112 mililitros al 

año en promedio (Banco Mundial 2011). Se estima que los aumentos de temperatura aumenten entre 1.9 y 2.6 

grados en promedio entre 2045 y 2065. Esta es una cuestión importante en relación al papel que los bosques 

podrían tener como apoyo y complemento para la agricultura y la forma en que la producción ganadera se 

adapta este escenario emergente.  

 

La combinación de débiles instituciones ambientales y forestales con poca o ningúna influencia, 

presupuestos o poder de convocatoria, no proporciona plataformas para negociación con el sector 

productivo o para aplicación creciente del marco legal.  

Del lado de los incentivos ha habido algunos modelos exitosos que no se han duplicado a gran escala entre 

los cuales figura un proyecto de bonos negociables para compensar a los propietarios de bosques 

impulasada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) entre otras. Para la Región Occidental, la 

restauración por medio de plantación directa, y pagos incentivos pueden prevenir algo de la pérdida e incluso 

revertirla. Sin embargo, proporcionar incentivos requiere un proceso proactivo por parte del lado regulatorio, 

presupuestario y gubernamental. La plataforma proporciona un pago por servicios ambientales y sistemas de 

compensaciones. Podría incluso reducir la necesidad de aportes de fondos públicos.  Sin embargo, no avanzará 

si no hay voluntad política que se implemente. En la actualidad el uso de incentivos basados en el mercado o el 

pago por servicios ambientales no ha progresado en el país y es probable que no todos los sectores del país lo 

apoyen.  El actual gobierno sin embargo ha indicado su interés en promover el sector privado y estos 

mecanismos pueden combinar el interés público en la protección con formas menos onerosas de 

implementación y adecuación legal para inversores y productores.  
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En junio de 2013, se promulgó el decreto que regula los aspectos operativos y mecanismos de 

financiamiento de los servicios ambientales (de varias fuentes, entre las cuales figuran las multas y pagos 

compensatorios) para proporcionar un avance en lo que respecta al pago de los servicios ambientales.  
Sin embargo, el sistema necesita una buena plataforma de conocimiento, incluyendo un catastro para garantizar 

que los pagos se hacen a los propietarios y otros sujetos de pago como también para supervisar el sistema.  

Asegurar la equidad en el acceso al sistema de pago para los pequeños propietarios o comunidades indígenas 

como proveedores de servicios puede ser un aspecto importante para considerar avanzar también.  Esto podría 

tener un valor agregado en generar una nueva fuente de ingresos para comunidades pobres y pequeños 

productores. 

 

Un programa REDD+, un mecanismo internacional propuesto para pagar a países que reducen sus 

emisiones de carbono provenientes de deforestación y degradación forestal,
28

 podría ser un programa 

muy relevante para Paraguay, dado que la deforestación ya podría encontrarse autorizado para una 

porción extensa de bosques del Chaco existentes. La disminución de este índice a través de algún sistema de 

pagos por servicios ambientales podría ser viable en el oeste de Paraguay, donde la tenencia de terrenos es 

bastante más segura y podría establecerse una línea basal un poco más clara en relación a lo que se ha 

autorizado para su deforestación como parte del establecimiento de un sistema nacional de REDD. 

 

Brasil y Argentina proporcionan algunas lecciones importantes que podría duplicarse en Paraguay. En 

Argentina el establecimiento de corredores que indican áreas con/sin permiso para la deforestación es un punto 

de partida que permite enfocarlos incentivos (principalmente a áreas que no deben deforestarse, pero que 

ofrecen una indemnización a los propietarios).  El enfoque de Brasil ha disminuido las tasas de deforestación en 

gran medida a través de un esfuerzo concertado al nivel Federal y algunos esfuerzos estatales en la aplicación, 

incluyendo una mejor cartografía y herramientas de registro que van acompañadas de incentivos para registrar 

propiedades y la certificación del origen de la producción. 

 

Algunos aspectos clave que podrían mejorar la situación de los bosques y de la biodiversidad que se 

desprenden de este análisis y de debates con diferentes representantes del sector incluyen: 

 Eliminar la inseguridad y permitir una perspectiva de mayor largo plazo que se requiere para que 

cualquier bosque se considere como una oportunidad en lugar de un costo. 

 Tener herramientas disponibles (principalmente el catastro nacional y el monitoreo forestal nacional o 

un sistema de inventario) con el cual basar las decisiones de gestión de terrenos e institucionalizarlas, en 

especial para la evaluación del impacto ambiental, la gestión forestal y la ordenación del uso de la tierra. 

 Aumentar el costo de la deforestación - tasar y regular con base en la capacidad ecológica y el grado de 

importancia del ecosistema en lugar de prohibiciones generales y absolutas. 

 Proporcionar incentivos para mantener más áreas y restaurar hábitats por medio de la implementación 

del sistema existente de pago por servicios ambientales que el sector privado ya parece apoyar. 

 Fortalecer el modelo institucional general para la protección ambiental, particularmente el sistema de 

áreas protegidas. Esto puede requerir un organismo autónomo o ministerio y una mayor inversión con 

herramientas para obtener sus propios recursos (fondos fiduciarios, mecanismos de financiación 

sostenibles, multas, etcétera) dado que el modelo actual ha fracasado en los años desde su creación. 

                                                 
28

 Definición de REDD y REDD+ en el sitio web: http://www.mmechanisms.org/e/redd/background.html: “REDD son las siglas de 

‘Reducing Emissions from Deforestation and forest degradation in Developing countries.” REDD+ va más allá de la degradación por 

deforestación y boscosa, e incluye el papel de gestión de conservación sostenible de bosques y mejora de reservas forestales de 

carbono".  

 

 

 

http://www.mmechanisms.org/e/redd/background.html
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La biomasa es todavía gran parte de la matriz energética. Existe un gran potencial y un papel para los 

bosques plantados, si la tenencia y la gobernanza mejoran.  Esto podría aliviar la presión sobre los bosques 

nativos que en la actualidad se sobre explotan para obtener carbón vegetal y al mismo tiempo mantener una 

importante industria forestal y una base de trabajo.  La reciente legislación sobre garantías para bosques 

plantados podría proporcionar una plataforma para una mayor inversión en esta área; sin embargo, la situación 

de tenencia de terrenos y los conflictos seguirá siendo un importante obstáculo existente. 

 

Aunque hay muchas áreas potenciales para fortalecer los aspectos de gobernanza y de gestión 

directamente ligados a los recursos y conservación de bosques, también debe haber una voluntad política 

para avanzar en la cuestión de tenencia de tierra. Esto ayudará a establecer una plataforma a largo plazo 

para diálogo y soluciones ante problemas ambientales de larga data como también de los conflictos sociales.  
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Capítulo 5: Expansión urbana –Magnitud, compensaciones e igualdad 

5.1  Descripción general del capítulo 

 

¿Cómo ha respondido la gobernanza de terrenos en Paraguay a los desafíos de la oferta de terrenos 

urbanos en la última década? Este capítulo considera cómo las áreas metropolitanas de Asunción, Ciudad del 

Este, Pedro Juan Caballero, Encarnación, Caaguazu y Santa Rita han viajado, especialmente en relación con la 

eficiencia y sostenibilidad de la proovisión de tierra urbana. Entre los indicadores de este capítulo está la escala 

de la expansión urbana (porcentaje de cambio en las zonas urbanizadas durante un período de diez años), y el 

grado en que esta expansión ha infringido en territorio topográficamente difícil (pendientes pronunciadas). Este 

capítulo explora más a detalle la clasificación de ecosistemas de las tierras que se urbanizaron en las áreas 

urbanas. 

Para entender la magnitud a la cuál ha estado sucediendo la expansión espacial urbana en Asunción y Ciudad 

del Este, como lo mide la asequiabilidad de los precios formales de tierra, y el enfoque implícito sobre la 

zonificación del uso de tierras, el capítulo pone atención especial a las estipulaciones que rigen los tamaños 

mínimos de parcelas y los anchos reglamentarios de las vías en las subdivisiones residenciales. En el municipio 

de Asunción, la huella de la expansión urbana también se compara con zonas de planificación de uso del suelo 

en el plan maestro. La experiencia internacional ha mostrado que estas están entre las estipulaciones 

reglamentarias más influyentes sobre asequiabilidad de tierras formalmente urbanizadas (Banco Mundial 2009).  

 

5.2 Tendencias de urbanización 

 

Durante las últimas tres décadas, Paraguay ha estado urbanizando más rápido que prácticamente todos 

sus vecinos sudamericanos (ver Figura 13), a pesar de tener uno de los porcentajes más bajos de la población 

urbana en Sudamérica en 1980. El porcentaje urbano de población se incrementó por la mitad, del 42% al 62%. 

Estos índices de crecimiento de urbanización han sido comparables a lo que eran en Brasil entre 1970 y 2000. 

Aún así, el nivel de urbanización de Paraguay aún se encuentra por debajo del promedio de Sudamérica. Dado 

que el crecimiento de la población urbana y el crecimiento del PIB per cápita son los principales determinantes 

de la expansión de huellas de urbe (Angle et al. 2005), está claro que con su amplio margen de crecimiento de 

población urbana y el rápido crecimiento del PIB en los últimos años (50% de 2007 a 2011) es probable que 

haya una expansión urbana en Paraguay en los próximos años. 
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Figura 13. Tendencias de urbanización de Paraguay y sus vecinos 

 

En respuesta a la dinámica económica cambiante, los pueblos y ciudades pequeños están emergiendo a lo 

largo de Paraguay, produciendo una nueva geografía urbana. En 1950 el censo de Paraguay registró sólo un 

tercio de su población que vive en ciudades. El este de la población del Río Paraguay se agrupó en pequeñas 

haciendas agricolas alrededor de los pueblos pequeños de menos de 1,000 habitantes.
29

 Asuncion fue el único 

centro urbano concentrado (Causarano and Chase 1987). Mientras que Asunción permanece como el centro del 

poder institucional y económico, otros polos urbanos, especialmente Ciudad del Este, Pedro Juan Caballer y 

Encarnación, han emergido en las orillas de Paraguay con Barasil y Argentina - en áreas que hasta hoy en día no 

estaban muy pobladas y eran rurales. 

Estas ciudades han revivido en respuesta al auge de agroexportaciones y a las relaciones comerciales 

estrechas con países vecinos. La construcción de represas importantes en Itaipu y Yacyreta sirvió para 

"activar" esta región anteriormente marginada, y los obreros proporcionaron un estímulo inicial de población 

para las ciudades asociadas de Ciudad del Este y Encarnación. Esta “Marcha al Este,” promovida especialmente 

por la administración de aquel entonces, alentó a la populación a transferirse a los departamentos fronterizos. 

Fallas en la colonización agraria produjeron más migraciones urbanas. 

  

                                                 
29

 Biblioteca del Congreso del Instituto de Investigación de los EE.UU. 

http://www.mongabay.com/reference/country_studies/paraguay/SOCIETY.html 
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5.3  Conexiones rurales-urbanas 

 

Las áreas en expansión de Paraguay están estrechamente ligadas al campo de alrededor por medio del 

flujo de bienes y servicios. Da la importancia del comercio en el país, muy a menudo la ciudad más cercana no 

es el comprador final o destino final para los productos rurales. Las ciudades a cambio sirven a las áreas rurales 

en sus vías de tránsito para exportar o hacia otras ciudades más grandes al ofrecer capacidad de almacenar, 

procesar o empaquetar productos agrícolas. Por ejemplo, Concepción se encuentra en el Río Paraguay, el cual 

fluye desde estado brasileño que produce soya, Mayo Grosso, hacia Asunción y Buenos Aires y representa la 

ruta menos costosa para el mercado internacional para la soya brasileña. En tales regiones de ganado, soya y 

otra materia prima, las ciudades como Concepción forman centros de comercio estratégicos y funcionales para 

facilitar el consumo del artículo en donde sea. La producción rural alrededor de Pedro Juan Caballero, una 

ciudad sobre la frontera con Brasil, se enfoca en la mandioca para el mercado brasileño (Váquez 2006).  

Además de los bienes y servicio, la gente fluye entre las economías urbanas y rurales. Los hogares rurales 

frecuentemente obtienen algunos ingresos de actividades urbanas, con casi dos quintos de la población 

contratada trabajando en actividades no agrícolas (Robles 2000). Las mujeres son más propensas a trabajar 

fuera de las granjas que los hombres, siendo el 60% de las mujeres contratadas el que trabaja en actividades no 

agrícolas, con las categorías de negocios, hoteles y restaurantes a la cabeza (Vázquez 2006). Las mujeres a 

menudo realizan la migración urbana. Asunción ejemplifica las conexiones sociales rurales-urbanas con sus 

comunidades de guaireños, caazapeños y cordilleranos que reconstruyen los lazos de comunidad, y los 

pequeños granjeros en los departamentos el sur y este de Asunción tienen a tener relaciones más íntimas con la 

ciudad por medio de sus parientes. Los hogares multiespaciales se encuentran típicamente a lo largo de 

Paraguay y obtienen ingresos de múltiples fuentes, con lo que borran la división urbana-rural.  

Al crecimiento urbano también lo influencian las dinámicas que conducen a la migración rural. La 

expansión agrícola comercial rigorosa en la década pasada y su papel en la consolidación de tierras contribuyen 

en cierto grado a la migración rural. Especialmente en los departamentos occidentales de San Pedro, Canindeyu 

y Caafuazu, donde la frontera agrícola comercial encuentra tierras tradicionalmente dispuestas por granjeros de 

pequeña escala, inversionistas de tierras interesados en producción agrícola comercial o ganadería realizan cada 

vez más y más transacciones con campesinos para comprar sus tierras (ver Figura 14). La evidencia anecdótica 

apunta a que las viviendas ganaderas que venden sus tierras tienden a mudarse a la ciudad en lugar de establecer 

nuevas granjas.
30

  

 
 

 

 

 

 

                                                 
30

 UNDP, Sector Rural Paraguayo: Una Visión General para un Diálogo Informado 

http://www.undp.org.py/odh/fotos/publicaciones2/id8_pub1.pdf 

http://www.undp.org.py/odh/fotos/publicaciones2/id8_pub1.pdf
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Figura 14. La emigración y frontera agrícola comercial 

 
Fuente: Fabricio Vazquez, Territorio y Población: Nuevas Dinámicas del Paraguay 

 

 

5.4 Alcance de la expansión urbana 2001-2010  

 

Ciudades y pueblos principales 

 

Entre 1999 y 2010, el cambio del uso de tierra se asoció con la urbanización creciente. El análisis de 

detección de cambios sobre uso de tierras revela patrones de crecimiento urbano y otros cambios. Este estudio 

se basa en la información del censo de 2002 (ver Anexo 7) de las siguientes ciudades: (i) Gran Asuncion, (ii) 

Ciudad del Este, (iii) Pedro Juan Caballero, (iv) Encarnacion, (v) Santa Rita y (vi) Caaguazu. Estos fueron los 

centros urbanos más poblados, de acuerdo con el censo de 2002. La información del censo más reciente no está 

disponible, así que no es posible calcular el cambio demográfico en estos centros urbanos durante el periodo. 

No obstante, la Tabla 7 muestra algo de información sobre poblaciones en sus departamentos originales 

respectivos de estas ciudades. La tabla incluye estimaciones que generó el DGEEC para 2012, pero estas 

estimaciones se basan en tendencias pasadas, no en la información de la encuesta muestra intermedia desde el 

censo de 2012. 
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Tabla 7. Información demográfica para algunos departamentos de Paraguay 

Ciudad Departamento original Población urbana del 
censo de 2002 

Población total 
(urbana y rural) del 
Departamento 
original en 2002 

Población total estimada 
(urbana y rural) del 
Departamento original 
en 2012 

Asunción  512,112 (Municipio de 
Asunción) 

515,863 515,587 

Ciudad del Este Alto Parana 370,589 (Dept.) 619,067 785,747 

Pedro Juan Caballero Amambay 64,592 (ciudad); 77,504 
(Dept.) 

120,226 125,611 

Encarnacion Itapua 67,173 (ciudad) 
139,045 (Dept.) 

483,914 545,924 

Caaguazú Caaguazú 48,941(ciudad) 
137,581 (Dept.) 

459,757 483,048 

Santa Rita Alto Parana 8,572 619,067 785,747 

  370,589 (Dept.)   

 

El área metropolitana incluye Asunción (la capital) y 41 municipios de 4 departamentos (Central, Cordillera, 

Paraguarí y Villa Hayes). La ciudad de Asunción está regulada, al igual que las otras ciudades, por la ley Nº 

3966/2010, que es la Ley Orgánica de todos los municipios del país, y en Asunción esta ley está regulada por la 

Ordenanza de la Junta Municipal Nº 43/94, relativa al Plan Regulador de la Ciudad de Asunción. El Plan 

Regulador de la Ciudad de Asunción tiene como principal objetivo la correcta distribución de estructuras en la 

ciudad de Asunción. El área metropolitana de Asunción (coloquialmente llamada Gran Asunción) es la 

continuidad urbana como consecuencia de la conurbación de 11 municipios: Asunción, Fernando de la Mora, 

Lambaré, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Lorenzo, Capiatá, Limpio, Villa Elisa, San Antonio y Nanawa. 

La zona metropolitana de Asunción incluye, además de la zona metropolitana, otros municipios que también 

son aglomeraciones, pero todavía tienen una población rural. Esto añade 8 municipios a la lista anterior: Luque, 

Itagua, Villa Hayes, Itá, Areguá, J. Augusto Saldívar, Ypané, Puerto Falcón. 

 

Ciudad del Este se encuentra en el sureste de Paraguay, en la región conocida como Triple Frontera,  que 

colinda con la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu (estado de Paraná) y Argentina en las proximidades de 

su suburbio Presidente Franco. Fundada en 1957 como Ciudad Puerto Presidente Stroessner como parte 

de la campaña de colonización del gobierno la Marcha del Este, para poblar estratégicamente la frontera 

oriental marginada del país, Ciudad del Este ha crecido hasta convertirse en la segunda ciudad más grande de 

Paraguay. La región metropolitana de Ciudad del Este (REM-CDE) incluye la zona metropolitana de Ciudad del 

Este (ZOM-CDE) y su ámbito de influencia.
31

  Abarca 11 municipios del Departamento de Alto Paraná, un total 

de 465,645 personas en una superficie que representa el 2.17% del territorio nacional. La REM-CDE no tiene 

formalmente un área metropolitana (continuidad urbana), debido a que los municipios que rodean Ciudad del 

Este (la metrópoli) aún tienen zonas rurales.
32

  

 

Pedro Juan Caballero es la ciudad más poblada en el norte y está ubicada a la altura de casi 600 metros 

por encima del nivel del mar. La ciudad está fuertemente ligada a su ciudad brasileña hermana, Ponta Pora, de 

la cual está separada sólo por una calle. El Plan de Gestión Territorial y Urbana del Municipio de Pedro Juan 

Caballero incluida en la ordenanza municipal Nº 107/2010, declara el territorio del municipio como una Zona 

urbana, y lo clasifica en: Zona urbana o Zona urbana programada y Zona especial o Zona urbanizable 

programada. Las zonas especiales son aquellas que, debido a sus características, ya sea con propósito 

topográfico o específico, en su condición actual no pueden considerarse como desarrollables, pero tienen el 

potencial de ser capaces de recuperarse e insertarse al municipio como un área desarrollable. La ciudad cuenta 

                                                 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Foz_do_Igua%C3%A7u
http://en.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1_(state)
http://en.wikipedia.org/wiki/Presidente_Franco_District
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con un Código de Construcción General (Ordenanza Municipal Nº 566/2000) que establece los procedimientos 

para iniciar cualquier tipo de construcción dentro del área municipal.  

 

Encarnacion, la capital de Itapua, es la zona más poblada del sur de Paraguay.  Fundada por los jesuitas en 

1615, Encarnación está separada de Argentina por el Río Paraná, a través del cual se encuentra la ciudad 

hermana de Posadas, Argentina. La población total de Encarnación fue registrada como 93,497 en el censo más 

reciente de 2002, con una población urbana de 67,173. En los periodos de 1982 a 1992, el índice de crecimiento 

anual de Encarnación fue de 3.8 a 3.0%, respectivamente. Se cree que la población total de Encarnación se 

acerca a los 145,000 habitantes. El departamento de Itapúa ha atraído inmigrantes desde el periodo de 

reconstrucción después de la Guerra de la Triple Alianza. Se establecieron colonias de inmigrantes y se 

distribuyó tierra privada entre las llegadas de Europa y Japón. Más recientemente, los extranjeros llegan a 

Itapúa para participar en agricultura comercial, y el Departamento de Itapúa se ha convertido en el productor 

interno más grande de soja, cuya producción se ha duplicado en los últimos 10 años.  

 

El Departamento de Caaguazú incluye la región de la Selva Central y es una de las mejores áreas para la 

agricultura en el país. La ubicación central del departamento de Caaguazú y el emplazamiento de su capital 

(Coronel Oviedo) y la ciudad de Caaguazú en los cruces convierte el área en un centro comercial en 

crecimiento. 

 

Santa Rita, al igual que Ciudad del Este, se encuentra en el departamento de Alto Paraná y es el área con 

la mayor cantidad de producción de soja en el país. Este municipio emitió la Ordenanza Municipal Nº 

09/2004, que establece un Plan Regulador para el uso de la tierra, a través de sus Departamentos de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo y Obras y Servicios Públicos.  El Plan regulador para Uso de suelo divide el 

territorio de Santa Rita en tres zonas: 1) Zona urbana, 2) Zona de expansión urbana y 3) Zona rural. Santa Rita 

ha logrado un nivel de desarrollo considerable en los últimos años con un crecimiento significativo en los 

sectores comerciales y de servicios. Santa Rita ha logrado un nivel de desarrollo considerable en los últimos 

años con un crecimiento significativo en los sectores comerciales y de servicios. La agricultura y la ganadería 

son las principales actividades económicas en el área y el uso de tecnología y capital contribuye valor añadido a 

la alta producción. 

 

 

La escala y el índice de crecimiento territorial 

 

En el primer nivel, el análisis utilizó imágenes satelitales Landsat con once años de separación. A nivel 

secundario se realiza una inspección visual de mayor resolución a imágenes de Google Earth para Asunción y 

sus principales suburbios, así como tres o cuatro áreas de interés en donde el cambio de uso de la tierra fue más 

significativo en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero. En Santa Rita y Caaguazú se tuvieron pocas imágenes 

archivadas en Google Earth que permitieran este tipo de análisis secundario. 

 

Entre 1999 y 2010, las continuas aglomeraciones urbanas alrededor de las ciudades estudiadas crecieron 

con rangos variables, pero la expansión era generalmente mucho más rápida en las ciudades y pueblos 

secundarios. La tasa de crecimiento de Asunción fue casi el 9%; la tasa de crecimiento de Ciudad del Este fue 

el doble que la de Asunción, mientras que las de Pedro Juan Caballero y Caaguazú fueron tres veces más, la de 

Encarnación fue siete veces mayor y la de la más pequeña, Santa Rita fue quince veces mayor (ver Tabla 8). 
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Tabla 8. Resumen de expansión urbana, 1999-2010 

Ciudad Área (ha) 1999 Área (ha) 2010 Cambio (ha) % de cambio 

Asunción 28202 30834 2632 9. 

Ciudad del Este 12416 14944 2528 20 

Pedro Juan Caballero 2113 2721 608 29 

Encarnación 1599 2687 1088 68 

Caaguazú 1719 2192 474 28 

Santa Rita 489 1139 650 133 

 

Las Figuras 15 a 22 ilustran los patrones de crecimiento de estas ciudades. Por ejemplo, la Figura 15 

muestra el 20% de crecimiento alrededor de Asunción ocurrió fuera de la formalmente denominada Gran 

Asunción-- casi en su totalidad en los municipios de Luque (386 hectáreas de crecimiento) y Villa Hayes (143 

hectáreas de crecimiento). El crecimiento en el municipio de Nanawa no se rastreó. El crecimiento en el 

municipio de Nanawa no se rastreó. El crecimiento en el municipio de Nanawa no se rastreó. Al igual que 

Asunción, hay poca tierra vacante para el nuevo crecimiento cerca del centro de la ciudad. La mayoría de los 

nuevos edificios son grandes y no residenciales. El crecimiento de la vivienda en la última década aparece en la 

periferia en el territorio que es en su mayoría rural y a través de una red regular de carreteras en su mayoría sin 

pavimentación. 

 

Las cifras muestran que las ciudades están creciendo en patrones relativamente regulares. La mayoría del 

crecimiento dentro y alrededor de Gran Asunción, por ejemplo, parece formal y, a nivel de subdivisiones 

habitacionales, se encontraba mayormente estructurado alrededor de una red de caminos secundarios sin 

pavimentar. La mezcla de crecimiento residencial e industrial depende de la densidad del área que lo rodea. La 

mayor parte del nuevo crecimiento residencial ocurrió en las afueras en los suburbios exteriores de Asunción. 

Aunque los barrios y las áreas informales normalmente puntualizan el espacio urbano, no se encontró ninguno 

que se hubiera expandido claramente desde 2003 (la fecha previa para la que se archivaron imágenes de Google 

Earth estaba disponible). La Tabla 9 resume las características clave del crecimiento en el municipio de 

Asunción y todos sus principales municipios colindantes. Ver el Anexo 6 para consultar imágenes comparativas 

de una sección cruzada de barrios en Gran Asunción. Estos asentamientos informales permanecieron sin cambio 

o crecieron. La región metropolitana alrededor de Ciudad del Este abarca 11 municipios del Departamento de 

Alto Paraná, un total de 465,645 personas en una superficie que representa el 2.17% del territorio nacional. La 

región no tiene formalmente un área metropolitana (continuidad urbana), debido a que los municipios que 

rodean la metrópoli aún tienen zonas rurales. En Santa Rita, como se muestra en la Figura 22, el crecimiento 

también ocurrió más o menos de manera equilibrada en todas direcciones. 
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Figura 15. Crecimiento urbano en y alrededor de Gran Asunción (GA) 1999-2010 
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Tabla 9. Resumen de tendencias de crecimiento en Asunción y sus municipios colindantes 

Municipio Resumen de tendencias de crecimiento 

Asunción El distrito está cuenta con una enorme densidad de construcciones, con poco espacio para nuevos 
desarrollos. La mayoría de los proyectos de vivienda están bien establecidos. El crecimiento hace que la 
ciudad se vuelva más densa. No se observaron barrios marginales. 

Lambaré Mayormente desarrollo formal. Al estar cerca del centro de Asunción, Lambaré no tiene mucho espacio 
para crecer y la mayor parte del desarrollo se produjo en áreas pequeñas (es decir, no hay espacio para 
desarrollo de viviendas totalmente nuevos o fraccionamientos.  La mayor parte del suelo no desarrollado 
que queda se encuentra en el extremo sur del distrito, cerca del río.  En general, se trata de una zona una 
gran densidad de población. 

Fernando de la Mora FDLM está cerca al centro de Asunción. Es muy denso y no hay mucho espacio para crecimiento.  

Luque Luque se encuentra más allá de las afueras de Asunción y cuenta con más espacio para la expansión. La 
mayor parte del crecimiento parece estar apareciendo en la periferia del distrito y parece que se trata de 
desarrollos de vivienda organizados y formales. 

San Lorenzo San Lorenzo no se encuentra tan cerca de Asunción como Lambaré o Fernando de la Mora, pero todavía es 
relativamente denso.  La mayor parte del crecimiento parece ser industrial.  No se observaron ejemplos 
dramáticos de nuevos desarrollos de vivienda.  

Limpio Limpio es el distrito más septentrional que es considerado cercano a Asunción. Es más rural y 
subdesarrollado que otros distritos. Parece componerse casi en su totalidad de edificios relacionados con la 
vivienda o la agricultura.  No se observaron barrios marginales. 

Nemby Similar a San Lorenzo, Nemby está un poco alejado del centro de Asunción, pero es relativamente denso 
Parece ser vivienda en su mayoría, y la mayor parte de los terrenos subdesarrollados se encuentran en la 
parte sur más oriental del distrito. 

Capiata Capiata se encuentra en las afueras de Asunción con una gran cantidad de terreno rural. El crecimiento fue 
en su mayoría en el desarrollo de nuevas viviendas. 

Villa Elisa La mayor parte de la expansión urbana de Villa Elisa parece ser desarrollo de viviendas. El espacio verde se 
encuentra en la parte sureste del municipio. La mayor parte del nuevo crecimiento parece ocurrir más lejos 
de Asunción y más cerca del río, sobre todo como "relleno" gradual.  

San Antonio Como en Villa Elisa, la mayor parte del crecimiento en San Antonio son nuevas viviendas Los 
fraccionamientos más grandes se producen más cerca del río, donde hay más espacio para el crecimiento. 

 

 

La Figura 16 muestra la distribución espacial del crecimiento en Ciudad del Este. El nuevo crecimiento se 

concentra a lo largo de un corredor central este-oeste en el municipio de Minha Guazu, así como en Herandarias 

y en la región central del norte llega a Presidente Franco. Al igual que Asunción, hay poca tierra vacante para el 

nuevo crecimiento cerca del centro de la ciudad. La mayoría de los nuevos edificios son grandes y no 

residenciales. El crecimiento de la vivienda en la última década aparece en la periferia en el territorio que es en 

su mayoría rural y a través de una red regular de carreteras en su mayoría sin pavimentar. Los desarrollos 

informales/barrios marginales no son evidentes.  
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Figura 16. Expansión urbana de Ciudad del Este entre 1999 y 2010 

 
 

 

La Figura 17 muestra la distribución espacial del crecimiento de Pedro Juan Caballero, que era tres 

veces tan rápido como el de Asunción.. Pedro Juan Caballero es una ciudad mucho más pequeña que 

Asunción o Ciudad del Este. El núcleo está bien establecido, y no hubo muchos cambios en la última década. El 

crecimiento que ocurrió es en su mayoría en forma de nuevos desarrollos de vivienda en las afueras de la 

ciudad.  También se observó un notable ejemplo de un barrio con un rápido crecimiento  (consultar la Figura 

18). 
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Figura 17. Expansión urbana de Pedro Juan Caballero entre 1999 y 2010 

 
 

 

Figura 18. Barrio con crecimiento rápido en Pedro Juan Caballero 

 
Fuente: GoogleEarth 
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Las Figuras 19 y 20 representan el cambio dramático en el espacio de Encarnación, que fue en parte 

generado por trabajos de ingeniería para apoyar la planta hidroeléctrica de Itapua. 

 

Figura 19. Cambio del uso de la Tierra en Encarnación, 2000-2011 

 

Figura 20. Cambio en el área urbanizada de Encarnación, 2000-2011. 
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La Figura 21 muestra la distribución espacial del crecimiento del pueblo de Caaguazú, que se expandió 

tres veces tan rápido como Asunción, aunque en términos absolutos es más pequeño. La expansión ocurrió 

en todas las direcciones pero estuvo más pronunciada en oriente. 

 

Figura 21. Expansión urbana de Caaguazú entre 1999 y 2010 

 
 

 

 

 

 

 

Leyenda 

Crecimiento urbano Caaguazú, Paraguay 

Kilómetros 



57 | Página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la Figura 22 muestra la distribución espacial del crecimiento de los pueblos estudiantiles más 

pequeños, Santa Rita, que hicieron más que duplicarse con la expansión que se presentó de manera igual 

en más o menos todas las direcciones. 

 
 

Figura 22. Expansión urbana de Santa Rita entre 1999 y 2010 
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5.5 Nuevos asentamientos y pendientes   

 

De manera consistente con la topografía relativamente plana de Panamá, en cinco de las seis áreas 

urbanas que se estudian, más del 80 por ciento de la expansión de la última década ocurrió en territorio 

que presentaba pocos retos de estabilidad de terreno - pendientes de cinco grados o menos. La Tabla 10 

muestra los resultados de superponer las áreas de crecimiento urbano en un Modelo de elevación digital.  

Cuantifica la distribución del crecimiento urbano durante la última década en cada una de las áreas urbanas por 

la pendiente de la tierra subyacente que ha sido urbanizada.  La tabla muestra que Ciudad del Este, Encarnación 

y Santa Rita tenían más del 15 por ciento de su expansión en pendientes de entre 6 y 10 grados.  En Caguaazu el 

74 por ciento de la expansión encajaba con ese rango.  Caguaazu también fue la única ciudad con más del 2 por 

ciento de su expansión en áreas con pendientes entre los 11 y 15 grados.  Estos resultados sugieren que la mayor 

parte del crecimiento ocurre en áreas que no estén sujetas a deslizamientos de la tierra o que requieran una 

estabilización muy costosa del terreno o soluciones de infraestructura.  

 

 
 

Tabla 10. Expansión urbana 1999-2010 por pendiente a través de áreas urbanas 

Pendiente (grados) Asunción Ciudad del Este Encarnacion Pedro J.C. Caguaazú Santa Rita 

<=5 87.0 80.9 80.3 87.2 74.2 82.4 

6-10 12.5 16.8 18.7 12.4 23.6 16.6 

11-15 0.4 1.8 1.0 0.4 2.2. 0.9 

> 15 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: elaborado por el Equipo de estudio del Análisis espacial de crecimiento urbano 

 

 

5.6 Expansión urbana y sostenibilidad ecológica del uso de conversión de uso 
de la tierra 

 

Cuando se analizó la sostenibilidad de la expansión urbana reciente, los resultados revelaron una causa 

mucho mayor de preocupación que el análisis de pendiente. En este análisis, el crecimiento entre 1999 y 

2010 fue sobrepuesto en un mapa de base ecológica para el país.
33

  En todas las ciudades y pueblos estudiados, 

excepto Asunción y Santa Rita, la mayoría de la expansión ocurrió en ecosistemas que no se clasificaron como 

adecuados para desarrollo de construcción hasta recientemente en el 2007. 

 

La naturaleza y grado de la infracción en estas ciudades se muestran en las Figuras 23 a 27.  Por ejemplo, 

la expansión de Ciudad del Este afectó, en diferentes magnitudes, a los seis ecosistemas que rodean a la ciudad, 

dos los cuales representan más del 15 por ciento del crecimiento de la ciudad.   El peor caso fue el ecosistema 

de sabana de palmas Oriental en el extremo occidental de la ciudad (en el municipio de Minga Guazú), así como 

al norte, en Hernandarias y en el sur de Presidente Franco, los cuales absorbieron una quinta parte (21%) del 

                                                 
33

 El mapa base fuente fue Global Ecoregions, Major Habitat Types, Biogeographical Realms and The Nature Conservancy Terrestrial 

Assessment Units (Eco-regiones globales, Tipos principales de hábitat, Dominios biogeográficos y Unidades de evaluación de 

preservación terrestre) a partir del 7 de agosto de 2007. Ver sitio web, 

http://databasin.org/datasets/b4beb028928a4f3ab978d8cbb953ecc4. . 
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crecimiento en el área metropolitana. Del mismo modo, el ecosistema de bosque húmedo semideciduo en Alto 

Paraná, situado al sur de la zona metropolitana y en particular en el municipio de Presidente Franco, tuvo 16 por 

ciento de infracción urbana. En comparación, la expansión de Pedro Juan Caballero en la última década afectó 

principalmente a tres ecosistemas que rodean la ciudad: (i) la sabana montana abierta del bosque Atlántico, 

ubicada en el sur y el norte de la ciudad (cerca de la frontera con Brasil) con 21 por ciento de colonización 

urbana, (ii) la selva tropical sub-húmeda de transición del Centro de Paraguay, que se encuentra en el oeste de la 

ciudad, con 16 por ciento, y (iii) la sabana de palmeras Oriental, al sur y algunas partes en el norte, con 15 por 

ciento.  

 

En las otras tres ciudades estudiadas (Encarnacion, Caaguazu and Santa Rita), en el ecosistema de 

sabana con palmeras del este fue particularmente susceptible a la expansión urbana.  Casi el 80 por ciento 

del crecimiento urbano de Encarnación en la última década ocurrió en este ecosistema que rodea la ciudad 

donde no lo hace el río.  Esto es particularmente significativo dada la rapidez con la que creció la ciudad en ese 

periodo.  La infracción mayoritariamente hacia el Este.   Por comparación tres cuartos (75.5%) del crecimiento 

urbano de la ciudad de Caaguazu en los últimos diez años ocurrió en este ecosistema que también rodea la 

ciudad.  La infracción ocurrida todo alrededor de las fronteras de la ciudad, con excepción del lado oeste.  Y 

finalmente, alrededor de un tercio (33.6%) del crecimiento a más del doble (133%) de Santa Rita en la última 

década también ocurrió en este ecosistema que se encuentra principalmente en la parte norte de la ciudad.  

 

Figura 23. Expansión urbana 1999-2010 por ecosistema en Ciudad del Este 
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Figura 24. Expansión urbana 1999-2010 por ecosistema en Pedro Juan Caballero 
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Figura 25. Expansión urbana 1999-2010 por ecosistema en Encarnación 
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Figura 26. Expansión urbana 1999-2010 por ecosistema en Caaguazú 
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Figura 27. Expansión urbana 1999-2010 por ecosistema en Santa Rita 

 

 
 

 

 

De manera alentadora, los resultados para Asunción mostraron que solamente alrededor del 6 por ciento 

del crecimiento urbano del área metropolitana en la última década, aparentemente, ha ocurrido dentro 

de tierras no zonificadas para el desarrollo urbano (ver Figura 28).  El ecosistema de palmar inundado de 

Chaco, ubicado en Villa Hayes al norte de la ciudad (del lado occidental del Río Paraguay) abarca el 1.9 por 

ciento de la expansión de la ciudad.  Fue el ecosistema más afectado.  El ecosistema de bosque de transición 

sub-húmedo en Chaco (en San Antonio al sur de la ciudad cerca de la frontera con Argentina) y el ecosistema 

de sabanas hidrófilas abiertas (al oeste de la ciudad en el lado Este del Río Paraguay), cada una abarca el 1.5 por 

ciento del crecimiento de la ciudad.  En la siguiente Sección, sin embargo, podremos ver más cuidadosamente la 

expansión de la municipalidad de Asunción en relación con la zonificación detallada contenida en su Plan 

Maestro.  
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Figura 28. Expansión urbana 1999-2010 por ecosistema en Asunción 
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5.7 Control del desarrollo en el municipio de Asunción 

Una mayoría significativa de la expansión urbana en el municipio de Asunción entre 1999 y 2010 parece 

haber ocurrido de acuerdo con el Plan Maestro o por lo menos en las zonas destinadas al desarrollo 

residencial, industrial o de otros elementos de construcción, sin embargo persisten dudas sobre el uso del 

suelo en las "zonas especiales". Las Figuras 29 y 30 muestran el desglose del crecimiento que ocurre dentro de 

las distintas zonas de uso de la tierra. Esto muestra que hasta un 13 por ciento del crecimiento del municipio se 

produjo dentro de las tierras protegidas (Área Natural Protegida), parques públicos y otros parques. Alrededor 

del 18 por ciento del crecimiento del municipio ocurrió en zonas especiales aunque no está claro si el desarrollo 

construido estaba permitido en todas estas áreas.
34

 La evidencia sugiere que el uso de suelo en estas "zonas 

especiales" estuvo guiado más por conveniencia que por complementariedad estratégica u objetivos de 

eficiencia. Hasta un 13 por ciento del crecimiento del municipio ocurrió dentro de áreas protegidas (Área 

Natural Protegida), parques públicos u otros parques.  

 

Esta información adicional proporciona una mayor comprensión sobre la efectividad de los mecanismos 

de control de desarrollo en Asunción.  La información se derivó del análisis espacial del grado hasta el que la 

expansión urbana en la municipalidad sobre el periodo de 1999 a 2010 cumplió con la zonificación de 

planeación de uso de suelo.  Para lograr esto, se digitalizó el plan de uso de suelo para el municipio y se 

sobrepuso el crecimiento durante el periodo del estudio.  Es importante señalar que sólo una décima parte 

(9.5%) del crecimiento urbano en el área metropolitana contigua de Asunción se cubre en este análisis dado que 

el plan de uso de la tierra es sólo para el municipio de Asunción. Es probable que el cumplimiento con la 

zonificación fuera menor en los municipios circundantes debido al rápido crecimiento y a la menor capacidad 

en comparación con el municipio de Asunción.  

 

                                                 
34

 La zona desarrollable no programada incluye las siguientes zonas Especiales: Zona especial Bañado Tacumbú; Zona especial Bahía 

de Asunción; Zona especial Chacarita; Zona especial Mundo Aparte; Zona especial Virgen de la Asunción; Zona especial Mburicaó; y 

Zona especial Salamanca. 



66 | Página 

 

Figura 29. Superposición de la expansión urbana en GA 1999-2010  
con zonas de ordenamiento para el uso de la tierra en Asunción 
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Figura 30. Distribución del crecimiento urbano en el municipio de Asunción  
por zonas de uso de tierra 

 

  
 

 

 

5.8 Precios y asequibilidad de terrenos urbanos 

 

Una visión más directa a la rentabilidad de terrenos urbanos al comparar el costo de una pequeña 

parcela urbana típica de 360 metros cuadrados en Asunción y Ciudad del Este con la distribución de 

ingresos de la población en el Distrito Capital y el Departamento de Alto Parana en el cual esas ciudades 

se ubican respectivamente. En estas ciudades, el mínimo estatutario de tamaños de parcelas es de 360 metros 

cuadrados, de acuerdo con la Ley orgánica municipal.
35

 Los precios de terreno considerados son el promedio 

(media) de los precios mínimos en el 2010 para las subdivisiones formales de sector en esa área obtenidos a 

partir de la fuente publicada "Costos".  Para Asunción, el promedio se deriva de 88 subdivisiones y para Ciudad 

del Este de 52, para los cuales hay datos disponibles  Los datos sobre la distribución de ingresos se obtienen del 

Conjunto de datos de la Encuesta de Hogares en Paraguay para 2010 y están desglosados por Departamento 

para proporcionar una mejor adecuación de las áreas geográficas en las que se ubican las sub-divisiones (ver 

                                                 
35

 Cada municipio, a través de una ordenanza, puede establecer dimensiones mínimas mayores.   Cada municipio, a través de una 

ordenanza, podrá establecer mayores dimensiones mínimas. A modo de excepción, con el fin de implementar soluciones de vivienda 

de carácter social o autorizar los asentamientos de facto antes de la fecha de vigencia de esta ley, las dimensiones más pequeñas 

pueden establecerse y aprobarse por medio de la ordenanza, pero en la práctica, por lo general la vivienda social sigue ajustándose al 

mínimo de 360 metros cuadrados.  
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Tabla 11).  Las Figuras 31 y 33 muestran la distribución de estos datos de este mercado de tierras en el 

municipio de Asunción y Ciudad del Este.   

 

Parece haber una correlación entre las áreas de mayor expansión en el municipio de Asunción con 

precios tanto altos como bajos y déficits de vivienda significativos.  Una comparación visual de las Figuras 

31 y 32 muestran que en la última década gran parte de la expansión urbana en el municipio de Asunción se 

produjo en vecindarios marginales donde los precios de propiedad formales eran relativamente bajos en 

comparación con los vecindarios marginales vecinos (sobre todo los barrios marginales del noreste del 

municipio y también otros como Roberto L. Petit, Banado y Santa Ana, en el suroeste), que en varios casos 

también se trató de barrios marginales con un importante déficit de viviendas nuevas en 2002 (por ejemplo, 

Zeballos Cué, Santa Rosa, Banado y Santa Ana). 

Figura 31. Distribución de precios de terrenos urbanos formales (2010) 
en el municipio de Asunción (Gs/m2) 

 

 
 
Fuente: Compilado por el Equipo de estudio que realizó una geo-referencia de datos de mercado a partir de la publicación Costos 

  

Áreas de crecimiento urbano 

Precios mínimos en la compra de 
terrenos en Barrio 
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Figura 32. Distribución de déficit de viviendas nuevas en Asunción por barrios, 2002 
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Figura 33. Distribución de precios de terrenos urbanos formales (2010)  
en Ciudad del Este(Gs/m22) 

 
Fuente: Compilado por el Equipo de estudio que realizó una geo-referencia de datos de mercado a partir de la publicación fuente 

"Costos" 

 

Tabla 11. Distribución del ingreso anual en el Distrito Capital y Alto Paraná, 2010 

Distrito Capital Ingreso total 2010 (Millones de guaraníes) 

Quintil Obs Media Desv. est. Mín. Máx. 

1 20004 17.4628 6.451498 2.039994 25.79999 

2 19993 35.91762 6.192407 26.39999 45.6 

3 20258 59.91449 9.650477 45.60043 79.35625 

4 19614 113.1163 23.13813 80.06173 160.8 

5 19948 592.8436 461.6975 163.776 1420.2 

Departamento de Alto Paraná: ingresos totales 2010 (millones de Guaraní) 

Quintil Obs Media Desv. est. Mín. Máx. 

1 32317 11.23866 4.706466 2.410411 18.22114 

2 32514 24.34859 3.816794 18.47999 30.20399 

3 31959 38.22574 5.137836 30.25562 47.86979 

4 32451 60.73287 8.64676 47.87999 79.22603 

5 31840 466.7508 503.0713 79.53529 1488.811 

Fuente: Compilado por el equipo de estudio con datos de la Encuesta de Ingresos en el Hogar 2010 
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Con base en los datos disponibles de precio e ingresos, una casa económica típica de 50 metros cuadrados 

en un lote pequeño típico de gama baja en el mercado formal no es costeable para alrededor de un tercio 

de las poblaciones circundantes de las dos ciudades principales del país.  En Ciudad del Este (Figura 33) 

alrededor del 36 por ciento de la población en el Departamento circundante de Alto Parana encontraría esa 

solución de vivienda inasequible.  En Asunción, el porcentaje correspondiente es casi igual (35 por ciento).  Los 

resultados están basados con una definición establecida de costeabilidad que el costo de la tierra y la vivienda 

no exceda cuatro veces el ingreso anual del hogar.
36

 La Tabla 12 resume los resultados. Aplican a un punto en el 

tiempo (2010) cuando aproximadamente el 22 por ciento de la población del Departamento de Asunción y casi 

el 18 por ciento de la población de Alto Paraná vivían en la pobreza.
37

 Por lo tanto, indican que no son 

solamente los pobres quienes tienen dificultades para costear alojamiento formal en éstas ciudades.   

 
 

Tabla 12. Asequibilidad de territorio y vivienda en 2010: Distrito Capital y Ciudad del Este 

 Distrito Capital Ciudad del Este 

Típica parcela de tamaño pequeño 360 m
2
 360 m

2
 

Costo de una típica parcela oficial y pequeña  Gs 132,750,000 Gs 47,042,300 

Tamaño típico de una casa económica 50m2 50m2 

Costo típico de una casa económica (2 habitaciones) Gs 79,350,700
38

 Gs 79, 350, 700 

Costo típico combinado de una parcela pequeña y una casa 
económica.  

Gs 212,100,700 Gs 126, 393,000 

Umbral de ingreso anual para el cual el costo combinado es costeable.  Gs 53,025,200 Gs 31,598,300 

Proporción de la población en el departamento correspondiente para 
quienes una típica parcela pequeña y una casa económica es 
costeable.  

65% 64% 

Fuente: Con base en el análisis original de datos de distribución del ingreso obtenida del conjunto de datos de la Encuesta de 

Hogares de Paraguay 2010 y datos del mercado de terrenos en el 2010 obtenidos de la revista publicada "Costos". 

 

El Análisis también muestra que los sitios más costeables en Ciudad del Este están más lejos del centro de 

la ciudad. Como muestra la Figura 34 los precios (en este caso el extremo superior de los 52 puntos de precio 

disponibles) son más altos más cerca del distrito empresarial (CBD)
39

 y disminuyen en un gradiente estable con 

distancias de hasta 6 kilómetros de CBD. Aunque este patrón es típico de los libres mercados de terrenos y 

afirma la calidad de los datos del mercado de terrenos utilizados en el análisis anterior, también implica que los 

hogares que se asientan en los terrenos más asequibles tendrán que hacer frente a gastos sociales adicionales 

asociados con mayores desplazamientos a sus lugares del trabajo y menor calidad de infraestructura y servicios.  

 

 

                                                 
36

 Esto se basa en parte en el 5
o
 Reporte anual de la Encuesta Internacional de Asequibilidad de Vivienda de Demographia (W. Cox y 

Pavletich H.), que considera la proporción de Precio medio de vivienda a Ingreso medio en el hogar de más de 4 como algo o bastante 

inaccesible. Ver http://www.demographia.com/dhi2009.pdf. 
37

 Hoja de datos utilizada en la Evaluación de pobreza (Banco Mundial, 2010a). 
38

 Con base en un costo típico de US$350 por metro cuadrado de construcción como lo evidenciaron las fuentes locales en el 2013.  
39

 Para el propósito de este análisis, se aproximó al CBD por la ubicación del edificio municipal en el centro de un área con gran 

densidad de construcciones. 

http://www.demographia.com/dhi2009.pdf
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Figura 34. Gradiente de precio de terrenos formales en Ciudad del Este, 2010 

 
 

 

 

5.9 Capacidad de respuesta del marco institucional para el desarrollo de 
terrenos urbanos  

5.9.1 Gobernanza de terrenos en zonas urbanas fuera de Asunción 

Esta gobernanza urbana débil es de particular importancia, dado que la tasa de expansión urbana en las 

áreas fuera de la Asunción contigua sobrepasa por mucho a la de Asunción (consultar Tabla12 arriba). Las 

áreas clave de crecimiento urbano, están ubicadas en territorios que no tienen un plan regulador de gestión 

territorial y urbana,
40

 son, de manera predeterminada, gobernados por las provisiones de la Ley Municipal 

Orgánica.  La mayoría de los municipios del interior tampoco tienen Planes Reguladores y, en consecuencia, los 

resultados dependen en gran medida de la consistencia y la calidad de las solicitudes presentadas por los 

desarrolladores. E incluso donde existen Planes Reguladores, estos están en su mayoría muy centrados en 

parámetros de desarrollo permisibles en lugares específicos sin relacionar estas medidas con una visión 

estratégica para el desarrollo y la expansión ordenada y eficiente de la ciudad, mucho menos su papel funcional 

más amplio en un contexto de desarrollo regional y territorial.  

Una consecuencia importante de la poca gobernabilidad urbana en ciudades y pueblos además de 

Asunción es la invasión desenfrenada de expansión territorial a los ecosistemas que, en fecha tan reciente 

como el 2007, no se había clasificado como adecuada para desarrollo construido.  En la mayoría de los 

casos, esto se encontró mas de 50 por ciento de la expansión. Esto claramente implica la necesidad de un 

enfoque más proactivo hacia guiar la futura expansión tanto en las ciudades estudiadas como en las otras 

ciudades del país.  Dado el bajo nivel de capacidad y las limitaciones en los recursos, esta intervención pública 

necesitaría en la mayoría de los casos adoptar un enfoque minimalista, probablemente enfocado en identificar 

tierras adecuadas para expansión principalmente a partir de perspectivas de eficiencia urbana y ecológica, y tal 

vez mediante el establecimiento de derechos de paso y otros incentivos para guiar la expansión hacia éstas 

áreas.   

Sin embargo, hay municipios en los que se reporte que la regulación del desarrollo urbano está 

funcionando bien. Este es el caso especialmente en la región sur (Departamento de Itapúa), cuyos habitantes 

                                                 

40
 Las ciudades de Paraguay son reguladas por la Ley Orgánica con número 3966/2010 la cual, en algunos casos se implementa con 

mayor profundidad por un Plan Regulador.  En Santa Rita, por ejemplo, la Ordenanza Municipal Nº 09/2004, establece además un 

Plan regulador para el uso de suelo, a través de los departamentos de Planeación física y urbana y Servicios y trabajos públicos.   El 

Plan regulador para Uso de suelo divide el territorio de la ciudad en tres zonas: 1) Zona urbana, 2) Zona de expansión urbana y 3) 

Zona rural.  
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son inmigrantes o descendientes de inmigrantes, principalmente de Alemania, como Colonias Unidas, Hohenau, 

Bella Vista, Pirapo, La Paz, los cuales tienen juntas municipales, que son muy rigurosas y diligentes en la 

aprobación de desarrollos urbanos, ya que exigen el cumplimiento de ciertas zonas y el respeto a las normas 

ambientales. Del mismo modo, en Santa Rita se reporta que el plan regulador para el suelo y la zonificación de 

la ciudad de Santa Rita es uno de los más organizados a nivel nacional. 

 

5.9.2 Eficiencia del suministro de terrenos urbanos 

La eficiencia de las autorizaciones para construcción en Panamá está mejorando pero los costos 

permanecen altos. De acuerdo con la encuesta del grupo del Banco Mundial Hacer Negocios del 2012 para los 

permisos de construcción, Paraguay estaba en el lugar 71 dentro del primer tercio de un total de 185 países.  

Dentro de la región, está colocado a la mitad.  En el pasado, la falta de transparencia en los procedimientos 

necesarios para obtener permisos de construcción permitía que los expedidores crearan confusión entre los 

constructores y municipios, lo cual retrasó el proceso.  Sin embargo, desde que la documentación se puso a 

disposición del público por Internet, los constructores pueden monitorizar mejor el proceso.  Aun así, incluso 

cuando Paraguay se ha esforzado por mejorar la emisión de permisos de construcción, una restricción 

persistente ha sido el costo de la transacción, que es 240 por ciento de la renta per cápita.  Esta relación es 

bastante más alta que el promedio de la región (144%) y alrededor de tres veces mayor que la norma de la 

OCDE.  

 

Se reporta que la duración del proceso de aprobacón para un desarrollo urbano oscila entre 6 a 12 meses.  
Paralelo a este proceso, se debe obtener la licencia ambiental necesaria.  Sin embargo, el tiempo en la parte de 

este proceso que se refiere a la emisión del permiso para la construcción (137 días) es bastante mejor que para la 

región total (225 días) y un poco mejor que la media de la OCDE (143 días), aunque esta estimación no es 

representativa de la experiencia en los diversos municipios de un país extenso. 

 

 

5.9.3 Regulación y exclusión del mercado de terrenos urbanos 
 

El hallazgo de que una vivienda económica formal en un lote que está conforme con el tamaño estatutario 

mínimo no es costeable para alrededor de un tercio de las poblaciones circundantes en Ciudad del Este y 

Asunción, se comprueba por la creciente cantidad de subdivisiones informales y la ocurrencia persistente 

de barrios bajos los cuales en algunos casos se volvieron más densos en la última década.  Estos fenómenos 

indican que hay una demanda efectiva entre los hogares de ingresos más bajos por lotes muy por debajo del 

mínimo estatutario de 360 metros cuadrados prescritos por la Ley Orgánica Municipal.  Por comparación, un 

lote formal pequeño típico en San Salvador es de 250 metros cuadrados y los lotes de vivienda social pueden ser 

tan pequeños como 75 metros cuadrados.   

 

Incluso en asentamientos con un patrón más rectangular de caminos, lotes de tamaños muy por debajo 

del mínimo estatutario fueron evidentes en panorámicas espaciales de alta resolución.  Por ejemplo, en 

partes de Nemby, en Gran Asunción, lotes de aproximadamente 110 metros cuadrados (12m x 9m) fueron 

comunes y en Lambare lotes de 180 metros cuadrados (20m x 9m) fueron evidentes.   Se notaron lotes un poco 

más grandes en San Lorenzo (alrededor de 250 metros cuadrados - 23m x 11m) y en partes de Luque (320 

metros cuadrados - 20m x 16m). En otras partes de Luque, algunos lotes eran tan pequeños como 120 metros 

cuadrados (15m x 8m). El Departamento de planeación del municipio de Asunción reportó que lotes de 

alrededor de 160 metros cuadrados eran comunes en asentamientos irregulares en Gran Asunción. En Ciudad 

del Este- los lotes eran generalmente mucho más grandes que en asunción, debido a que la mayor parte del 

crecimiento residencial ocurrió al norte de la ciudad y los precios de la tierra son más bajos. La mayoría de los 
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lotes eran de al menos 25-30 metros de largo y entre 10-20 metros de ancho.  Más cerca del centro de la ciudad, 

los lotes eran mucho más pequeños pero no ocurrió mucho crecimiento ahí.  Pedro Juan Caballero fue similar a 

Ciudad del Este, con desarrollos de lotes mayoritariamente al borde de 300 metros cuadrados(30m x 10m). 

 

Un factor que corrobora la demanda real de aquellos de ingresos bajo y medio es que gran parte del 

crecimiento urbano construido en el municipio de Asunción, en la última década se produjo en 

vecindarios marginales, donde los precios de los terrenos fueron relativamente bajos comparado con 

vecindarios marginales vecinos . 

 

Una comparación regional con otra provisión reguladora clave, el mínimo de ancho de caminos en 

subdivisiones urbanas muestra a Asunción bajo una luz nada favorable.  El ancho mínimo de caminos en 

subdivisiones urbanas actualmente es de 16 metros, comparativamente ancho (intensivo de la tierra) en relación 

con otras ciudades latinoamericanas como lo documenta una Encuesta del 2006 lo que ocasiona precios más 

altos para los desarrolladores (Figura 35). Por lo general, los grandes espacios públicos, incluyendo los 

requisitos de ancho de vía, se traducen en menos terrenos vendibles en el fraccionamiento y por lo tanto, 

mayores costos unitarios por terreno a los consumidores.   

 

Sin embargo, no está claro si los desarrolladores siguen las prescripciones legales en cuanto a caminos 

secundarios o que se apliquen las regulaciones.  Más bien, en la mayoría de las subdivisiones examinadas 

mediante imágenes satelitales de alta resolución (Google Earth), los caminos dentro de subdivisiones, mientras 

que normalmente siguen un patrón regular de cuadrícula, fueron usualmente mucho más angostos que el 

mínimo de 16 metros estatutarios.  En nuevos desarrollos densos en Gran Asunción, el ancho observado de los 

caminos se encontraba con frecuencia en el rango de 6-8 metros, como lo confirma el Departamento de 

planeación del municipio.  En los barrios marginales de Asunción con frecuencia eran de seis metros aunque a 

veces eran tan estrechos como tres metros.  Los caminos en los nuevos desarrollos en Ciudad del Este se 

encontraban normalmente entre los 6 y 8 metros.  En Pedro Juan Caballero, 8 metros era lo más común.  Los 

caminos en áreas de nuevo crecimiento por lo regular no estaban pavimentados.  Dado el terreno típicamente 

plano, ésta puede ser una solución adecuada que puede ayudar a mantener costos accesibles para los terrenos 

urbanizados en Paraguay. 
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Figura 35. Comparación regional de ancho mínimo de vialidad en una nueva subdivisión legal 
 en la periferia urbana 

 
 
Fuente: basado en la iniciativa para la gestión de crecimiento urbano, datos de Fase 2, 2006 

 

En el 2011, SENAVITAT, con asistencia externa, desarrolló una guía metodológica para clasificar los 

asentamientos informales que une los datos espaciales de varios censos mediante cartografía digital e 

imágenes satelitales. Al mismo tiempo, SENAVITAT tomó datos adicionales de municipios y asentamientos 

informales, para validar los resultados y para crear esquemas de clasificación para las poblaciones.  La 

metodología permite conceptualizar los asuntos de vivienda en asentamientos informales y proporciona un 

marco específico para estudios cualitativos más detallados.  El desarrollo y validación de esta metodología, 

incuido un proceso detallado de la identificación, localización y caracterización de asentamientos informales, se 

llevó a cabo en la ciudad de Villa Elisa y partes de Bañado Sur de Asunción.
41

 La metodología se resume en el 

Anexo 8.  

 

Para áreas urbanas, el Ministerio de Vivienda estima que entre 800 y 900 ajustes informales peri-urbanos han 

solicitado regularización.  El proceso ha ocurrido en menos de un 10 por ciento de estos asentamientos.  En 

Gran Asunción, las autoridades estiman que hasta el 80 por ciento de los asentamientos informales han ocurrido 

                                                 
41

 Bañado Sur se encuentra en una zona propensa a inundaciones de Asunción y se considera como un asentamiento informal típico de 

la capital Paraguaya.  
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en terrenos públicos y especialmente terrenos en ubicaciones vulnerables, en particular en zonas de inundación 

por ríos.   

 

5.9.4 Gobierno municipal coordinado a lo largo del área metropolitana de Asunción 

El área metropolitana de Asunción es por mucho el centro urbano dominante del país y hay (2) 

organizaciones que tienen como objetivo principal la coordinación entre los diversos municipios de esta 

área: 

1. AMUAN: Asociación de Municipios del Área Metropolitana, actualmente encabezada por el municipio 

de Luque. 

2. OPACI: Organización para la Cooperación de Municipios, que en la actualidad lidera el municipio de 

Villa Hayes 

Además, la Corporacion REMA: una organización privada que tiene como objetivo principal evaluar y sugerir 

todo lo relacionado con el desarrollo del Área Metropolitana. 

Las discusiones entre los alcaldes de las ciudades se enfoquen en su mayoría en decentralizar el manejo 

financiero a cada municipio, sin la supervisión sumamente estricta y restrictiva que tienen actualmente 

por parte del Ministerio de Finanzas.  Además de esto, no está claro el grado hasta el cual existen esfuerzos 

conjuntos por planeación de desarrollo incluidas las inversiones coordinadas para infraestructura y la protección 

ambiental.  Los conflictos más comunes que surgen en relación a la gestión municipal en su mayoría se centran 

en la falta de colaboración entre instituciones y el nivel de intercambio de información. Debido al dominio de 

esta aglomeración urbana en la economía nacional, y a la cantidad importante de ciudades en su propio derecho 

que componen el área, se requiere un enfoque mucho más claro y estratégico para manejar la funcionalidad y 

sustentabilidad de esta aglomeración de ahora en adelante.  
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Capítulo 6: Una perspectiva integrada sobre el uso de la tierra y los 
mercados de terrenos: hacia opciones de políticas 

 
6.1 Descripción general del capítulo 

 

Este capítulo resume los mensajes clave de la Evaluación de Territorio, replanteando los hallazgos más 

importantes en lo que se refiere al desarrollo rural y a agricultura, silvicultura y bio diversidad y 

urbanización.  También delínea las áreas principales de reforma de políticas que deberían ser objeto de 

discusión.  Finalmente, resume en forma de matriz, una serie de opciones de política específicas para 

consideración del gobierno.  

 

6.2 Mensajes principales de la evaluación  

 

Hay cuatro mensajes principales para la Evaluación Territorial del Paraguay.  Son las siguientes: 

 

1. Eficiencia e igualdad de intercambios en los mercados de terrenos rurales 

 

Bajo las condiciones de políticas actuales, los mercados de tierra rurales, tanto de venta como de renta, 

transfieren tierra a los productores más ricos que tienen una mayor capacidad para usarla de manera 

productiva mientras que al mismo tiempo aumentan la desigualdad de territorio rural, y la baja 

intensidad de uso de tierra fuera del cinturón de soya.  . Esto crea un delicado problema de política pública 

para distinguir y apoyar a los pequeños productores que desean permanecer en la economía rural, pero están en 

desventaja por varios factores institucionales, como la inseguridad de tenencia y la falta de acceso al crédito y 

crear incentivos para un uso más intensivo de los recursos de la tierra.  Es fundamental resolver este problema 

para lograr un crecimiento más inclusivo caracterizado por la prosperidad compartida.  

Desde una perspectiva económica, la venta de terrenos rurales y los mercados de alquiler parecen estar 

transfiriendo terrenos a familias con mayor capacidad productiva, pero el cultivo de cosechas más 

lucrativas (por ejemplo, la soja) se correlaciona con una mayor desigualdad de terrenos y la propiedad 

extranjera de los mismos. Esto se asocia con reconcentración de activos de terrenos en uno de los países del 

mundo con los patrones más desiguales de distribución de terrenos. Las investigaciones muestran que esto se 

asocia con una combinación de fallas de la tierra y del mercado de crédito para los pequeños propietarios.  

 

Basados en la Encuesta de Hogares de Paraguay de 2010 encontró que desde la perspectiva de igualdad 

de factores, la renta de terrenos y mercados de ventas parecen trabajar en la dirección esperada, al 

transferir terrenos a familias más jóvenes dotadas de más mano de obra familiar. Las familias que tienen 

adquirieron terrenos cuentan con más miembros de familia en edad de trabajar y una menor proporción de 

dependencia, así como mayor acceso a servicios e Internet que los hogares que vendieron sus terrenos. 

Curiosamente, los hogares que compraron terrenos agrícolas tienden a tener menos terrenos que aquellos que 

venden terrenos, pero cultivan una superficie mayor, sobre todo en cultivos de alto valor como soja y verduras.  

También disfrutan de más acceso a maquinaria y es muy posible que posean su propio ganado. Los hogares que 

compraron terrenos agrícolas también obtienen una mayor proporción de sus ingresos a partir de la agricultura, 

en comparación con los hogares que vendieron terrenos agrícolas que tienen mayores ganancias a partir de 

autoempleo no agrícola. Para el mercado de alquiler de terrenos, los resultados muestran que los hogares que 

participan más en alquiler de terrenos tienen menos cantidad de terrenos, más capacidad agrícola, más mano de 

obra familiar, jefes de familia más jóvenes y mayor valor de activos ganaderos.  En general, estos resultados se 

ajustan intuitivamente con la predicción para los hogares que estarían reclamando tierras para la agricultura.  
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Con respecto a los costos de transacción, la inseguridad por la tenencia de terrenos parece ser un 

obstáculo para las familias que desean alquilar o vender terrenos, pero no para familias que alquilan o 

compran terrenos.
42

 Mejorar los derechos de propiedad parece tener un mayor efecto para estimular el 

arrendamiento y venta de terrenos en donde los derechos de propiedad parecen ser una limitación. Se encontró 

que un mayor acceso a la información tiene el potencial para estimular el arrendamiento de terrenos. 

 

La propiedad de territorios por parte de extranjeros se correlaciona de manera positiva con una mayor 

desigualdad territorial, como lo hace la cantidad de tierra bajo cultivo de soja y la cantidad de ganado 

criado,
43

 con base en un análisis multivariado de desigualdad territorial a nivel distrital con datos del 

Censo agrícola de 2008. La interrelación de los fenómenos de propiedad extranjera y la producción de soya y 

cría de ganado es muy compleja, por lo que es difícil distinguir sus grados individuales de influencia sobre la 

desigualdad de terrenos. En este análisis, el acceso al crédito, la obtención oficial de títulos, la educación y un 

mayor dominio de la producción individual se asociaron de manera confiable con una mayor igualdad de 

terrenos.  

 

2. Visiones desconectadas sobre el uso de la tierra y limitaciones de capacidad aplicación que dañan los 

resultados del ecosistema 

 

Las diferentes visiones de uso de suelo, incentivos débiles y bajos costos de transacciones para la 

deforestación están socavando los servicios ambientales con altos costos a largo plazo.  El sector productivo 

necesita una política más orientada al incentivo y la delimitación correspondiente de los ecosistemas sensibles, 

que a su vez requiere una capacidad de ejecución más fuerte de las agencias del Estado. Esto proporcionará un 

marco para reverdecer el crecimiento que impulsa la economía paraguaya y frena una tendencia masiva de 

pérdida de bosques y ecosistemas que la parte oriental del país sufrió en la última mitad del siglo XX. 

Mientras que la deforestación en la región oriental parecería haber disminuido, el seguimiento 

independiente muestra que tanto la deforestación como la degradación continúan. Menos evidente para el 

seguimiento es la degradación de los bosques remanentes a través de la "minería" de los árboles más pequeños 

para la producción de leña y carbón. El uso de los fragmentos para pastoreo también degrada estas áreas, que, 

debido a la fragmentación y marquesinas abiertas, se vuelven más secos y pueden fácilmente ser objeto de los 

incendios forestales.  Aunque los números absolutos de la deforestación parecen ser bajos en comparación con 

las tasas en la región occidental, la tasa media de 8,000 hectáreas en realidad representa un alto porcentaje de 

los bosques restantes en la región oriental (Kernan et al 2010), dado que la Ley de Deforestación Cero comenzó 

cuando 92% de los bosques había desaparecido lo cual dejó una línea basal de sólo entre 800 mil y 1 millón de 

hectáreas en total.  De esta estimación total, más de 450 mil hectáreas corresponden a áreas protegidas 

destacando aún más la difícil situación de los bosques.  

 

Los controladores que subyacen ala deforestación en la Región occidental (Chaco) son, como era de 

esperarse, una combinación de altos precios de materias primas (carne), las restricciones y aranceles 

regionales los bajos precios de terrenos, y pocas limitaciones a la deforestación con poca supervisión o 

criterios de conservación impuestos. A mediados de la primera década del siglo XXI, grandes extensiones de 

terrenos vendidas en el noreste del Chaco comenzaron a ver la inversión extranjera de rancheros brasileños y 

después de otras nacionalidades que aprovecharon los precios relativamente bajos de los terrenos que en 

                                                 
42

 Es posible que la interpretación de esta variable pueda mezclarse con una interpretación más sencilla del indicador (acceso a otras 

formas de tenencia de terrenos). Una explicación alternativa es que hay otras formas de tenencia para proveer tierras agrícolas. 
43

 Los extranjeros controlan de manera no proporcional más tierra que los productores nacionales. En la región de Chaco, los 

extranjeros componen menos del 1% del número total de productores, pero controlan alrededor del 19% de las tierras agrícolas. 

Alrededor del 18% de los productores individuales en el este de Paraguay son brasileños. Ellos controlan cerca del 24% de la tierra 

agrícola total en esta región. 
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algunos lugares valían menos de $50 dólares por hectárea en comparación con los precios regionales que eran 

mucho más altos 

 

El costo de transacción para inversionistas de Paraguay occidental es relativamente bajo. Hay pocos 

impedimentos, más allá de la burocracia y los impuestos mínimos, para obtener los permisos para la 

deforestación de hasta el 75 por ciento de una propiedad.  Para agravar esta situación está la ausencia de una 

necesidad para registrar el restante 25 por ciento de reserva a través de algún tipo de usufructo: por lo tanto, 

fácilmente se puede subdividir de la porción principal y el otro 75 por ciento puede ser deforestado. A pesar de 

que los propietarios se quedarían sin su reserva legal con esta medida, la probabilidad estadística de 

cumplimiento parece ser muy baja en comparación con la ganancia potencial al no tener que mantener un activo 

improductivo.  

 

En el Chaco algunas medidas regulativas limitan el número de hectáreas que pueden deforestarse 

anualmente por propiedad; sin embargo, dada la débil aplicación y las altas tasas de deforestación, es 

dudoso que se respeten estas normas. La única limitación tiende a ser la disponibilidad de fondos para la 

deforestación y el establecimiento de las inversiones productivas, incluyendo encuestas, cercas, corrales, y la 

infraestructura administrativa.  Los bancos nacionales de desarrollo sólo requieren la debida diligencia básica 

que se limita a la obtención de licencias ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente y permisos de 

deforestación del INFONA, la agencia forestal nacional. Además, esta deforestación puede estarse esparciendo 

hacia tierras indígenas, muchas de las cuales todavía deben formalizarse.   

  

 

 

3. Suministro ineficiente de terrenos formales urbanizados 

 

La urbanización, que hasta la fecha ha sido bastante ordenada, podría volverse más eficaz e incluyente, si 

se mejora la coordinación institucional y las disposiciones reglamentarias específicas se vuelven más 

realistas, con lo cual ayudarán a Paraguay a evitar en el futuro el destino sufrido por algunos de sus vecinos 

más urbanizados.  

El índice de expansión urbana fuera de Asunción es mucho más rápido y en muchas ocasiones ocurre sin 

la orientación de un Plan regulativo específico o una coordinaicón inter-institucional adecuada.  Por 

defecto, el crecimiento en muchas de estas ubicaciones es gobernado por provisiones generales de la Ley 

Orgánica municipal. La mayoría de los municipios del interior tampoco tienen Planes Reguladores y, en 

consecuencia, los resultados dependen en gran medida de la consistencia y la calidad de las solicitudes 

presentadas por los desarrolladores. E inclusocuando existe un plan regulativo, rara vez se enfoca en una visión 

estratégica más amplia del rol funcional del municipio y la parte que juegan las decisiones de uso de suelo en 

cumplir con ese rol. Esta debilidad en el cambio de gobernanza del uso de la tierra también fue evidente a partir 

de la medida en la que se produjo la expansión urbana entre 1999 y 2000 en los ecosistemas que no eran 

adecuados para la construcción. Aunque fue relativamente modesto en Asunción (6%), esto fue mucho más 

prevalente en Encarnación (80%), Caaguazú (75%), Ciudad del Este (57%), Pedro Juan Caballero (56%) y 

Santa Rita (34%). 

 

Una casa económica que va conformo con el tamaño mínimo estatutario no es costeable para alrededor 

de un tercio de las poblaciones que rodean a la Ciudad del Este y Asunción.  Los vecindarios marginales 

persistieron y en ocasiones se volvieron más densos en la última década.  Y en muchos casos, los nuevos 

asentamientos, especialmente en Gran Asunción, mientras que eran ordenados en forma básica, consistieron en 

lotes y anchos de carreteras a menudo de menos de la mitad de los mínimos legales de 360 metros cuadrados y 

16 metros, respectivamente.  
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A pesar de estos desafíos, los impuestos sobre la propiedad como instrumento para incentivar un uso más 

productivo de la tierra y como fuente de ingresos del gobierno para la infraestructura municipal están 

muy infrautilizados. Una evaluación de 2007 encontró que los impuestos a la propiedad ascendieron a 0.4 por 

ciento del PIB, la mitad del promedio regional para América Latina y sólo alrededor de una quinta parte de la 

relación de los países de la OECD. Esto es en parte debido a los valores artificialmente bajos evaluados en 

relación con los que se calculan los impuestos, un límite máximo para los aumentos de impuestos ligados a la 

tasa de inflación y un abandono de facto de la recaudación de impuestos de propiedad en las zonas rurales. Por 

otra parte, la disponibilidad de la financiación municipal de las regalías de la presa (los proyectos 

hidroeléctricos de Itaipú y Yacyretá en el río Paraná) crean incentivos débiles para que los municipios se 

vuelvan más agresivos y que sus programas de recolección de impuestos a la propiedad se basen en el mercado.  

 

 

4. Catastro no confiable 

 

La información no fiable y disputada sobre terrenos rurales ha socavado la capacidad del Estado para 

formular e implementar políticas públicas importantes para el crecimiento verde e inclusivo y 

componerlo exige una combinación de pragmatismo y un aumentó sustancial de inversión pública.. 

Relacionado con, e impulsando todos estos retos se encuentra la falta primordial de cadastros 

transparentes, autoritarios y confiables en areas rurales. Esta es la base para muchas otras políticas sean 

efectivas, incluyendo la planificación del uso de la tierra, regulación, pago de servicios ambientales, cobro de 

impuestos a la propiedad, desarrollo de infraestructura, inversiones y constitución de garantías de bienes 

inmuebles. 

 

Los conflictos territoriales entre grandes terratenientes y granjeros sin tierras permanece como una 

fuente de tensión en áreas rurales.  Décadas de colonización y redistribución, legal y extra legal, han 

producido un mosaico de solapamiento y han definido pobremente el reclamo de tierras. Los movimientos 

sociales rurales han estado activos desde la década de 1960 para asegurar el acceso a terrenos para los pequeños 

agricultores.  Las ocupaciones y respuestas del Estado han dado lugar a la violencia rural en múltiples 

ocasiones, incluyendo el reciente conflicto en Curuguaty, en el departamento oriental de Canindeyú, que dejó 

80 heridos y acabó con la vida de 11 campesinos y 6 policías.  

 

Existen muchas deficiencias en los sistemas de información territorial que rechazan la formulación e 

implementación de políticas públicas. Todavía hay 2,400,000 hectáreas en la región oriental cuyas escrituras 

se consideran "provisionales" y 1,900,000 hectáreas con escrituras que se considera cuentan con fallas y 

defectos.
44

Un gran porcentaje de la comunidad indígena continúa exigiendo la recuperación de tierras y 

reubicaciones. Las Áreas Forestales Protegidas no se han actualizado o no han atravesado un procedimiento de 

catastro dentro de sus límites y no están registradas con el DGRP. Existen alrededor de 1,900,000 hectáreas sin 

ninguna base legal que permita su registro ante la DGRP. 

 

6.3 Opciones de política 

 

Las reformas que integran mejor las políticas de tierras e instituciones complementadas por inversiones en 

capacidad de ejecución y mejoría de la fiabilidad subyacente de la información catastral tienen un papel central 

que desempeñar en el desarrollo de base amplia (prosperidad compartida) y la reducción de la pobreza en 

Paraguay. Estas reformas podrían desempeñar un papel clave en el éxito de la implementación del Plan de 

                                                 
44 Análisis social y ambiental Fogel y Vera (2011).  



81 | Página 

 

Desarrollo territorial del Gobierno con énfasis en la producción agrícola, el mantenimiento de servicios 

ambientales y la urbanización eficiente. 

 

 

Reducir las restricciones institucionales que de manera negativa afectan la participación de los 

pequeños agricultores en la economía rural  

En vista de los hallazgos que indican que la inseguridad por tenencia de terrenos dificulta la capacidad de 

los hogares para vender o alquilar terrenos y que tanto este fenómeno como la falta de acceso al crédito 

se correlacionan con una mayor desigualdad de terrenos, la política pública debe centrarse en fomentar 

el acceso tanto al crédito como a la documentación de derechos de propiedad.  Las inversiones públicas en 

este tipo de programas que incluyen iniciativas de regularización para los agricultores y las comunidades 

indígenas y programas actuales de crédito rural como los que ofrecen el Banco Nacional de Fomento y Crédito 

Agrícola deben ser mejoradas. Al mismo tiempo, se deben hacer esfuerzos concertados para asegurar que los 

pequeños propietarios tengan un buen acceso a información incluyendo los precios de cultivos, información 

confiable sobre el mercado de terrenos (incluyendo precios y ubicación de terreno disponible), tazas de interés, 

y seguros agropecuarios para informar mejor su toma de decisiones con respecto a la venta o alquiler de sus 

terrenos. De lo contrario corren el riesgo de ser despojadas, lo cual acentuaría aún más la desigualdad de tierras 

rurales. En última instancia para aquellos agricultores con insuficiente acceso a terrenos, se necesita un mejor 

sistema que esté conforme con su necesidad de obtener tenencias disponibles y viables en sus ubicaciones 

preferidas por medio de una versión de reforma agraria asistida por el mercado.  

Las experiencias internacionales en la titulación y la regularización para pueblos indígenas relevantes 

para este tema incluyen Tailandia y Bolivia.  En  Tailandia una serie de proyectos de adjudicación de 

territorios entre 1982 y 2001 ayudó al gobierno a producir más de 5 millones de títulos de propiedad, 

beneficiaron directamente a un estimado de 20 millones de personas - aproximadamente un tercio de la 

población nacional en ese momento.  La experiencia de Tailandia ha sido el objeto de considerable 

investigación y aspectos del programa han servido como modelo para programas de administración territorial a 

través del mundo.  Los hallazgos de la investigación confirman la importancia de mejorar el acceso al crédito y 

como incentivos para invertir.  Estos hallazgos también enfatizan la importancia de tener programas crediticios 

complementarios disponibles y accesibles, con el fin de lograr estos resultados.  En Bolivia, una reforma legal 

agraria importante (1996) se estableció un nuevo régimen de tenencia para gente indígena y lanzó la 

modernización de su sistema administrativo, el cual continúa a la fecha.  

 

 Mejorar la sustentabilidad de las prácticas de expansión agrícola a través de la ampliación de la 

cobertura de una amplia información rural catastral y su vinculación con incentivos que 

favorecen cumplimiento y auto-declaración 

Existe la necesidad de desarrollar rápidamente un catastro básico utilizando las herramientas existentes 

y metodologías rápidas mientras se prepara mejoramientos más refinados. Esto permitirá el avance de los 

programas del Pago por Servicios Ambientales y apoyará cualquier programa de tenencia mejorado para 

pequeños propietarios, pueblos indígenas y áreas protegidas. La inversión en esta versión pragmática del 

catastro rural debe utilizar estándares modestos de georeferenciación (por ejemplo aquellas compatibles con 

imágenes satelitales) con el fin de reducir al mínimo los requisitos de tiempo y capacidad para el trabajo de 

campo. Un objetivo orientador principal debe ser la amplia cobertura geográfica y ésta puede alcanzarse al 

otorgar incentivos a usuarios de tierras para registrar sus reclamos de propiedad como se ha hecho con un cierto 

éxito en Brasil a través del Catastro Ambiental Rural (CAR). En este caso, registración en el CAR en unas 

regiones es un pre-requisito para acceder al crédito aún de bancos comerciales particulares y también está 

vinculado con la venta de la producción en grandes cadenas de supermercados o su exportación. 
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Se pueden encontrar experiencias relevantes en Rwanda y Ethiopia. En Rwanda, se usaron mapas por 

ortofoto aérea a gran escala o imágenes satelitales rectificadas para describir y referenciar los límites de 

territorio rural en un proceso sistemático que redujo de manera significativa el costo y aumentó la velocidad del 

registro de tierras.   Un programa nacional registró más de 10 millones de parcelas en menos de 5 años.   De 

manera similar, en Etiopía se registraron 20 millones de parcelas en 3 años.  

 

Al mismo tiempo, el seguimiento y la evaluación del cambio de uso de la tierra y la gobernanza de tierras 

de inversiones
45

 agrícolas a gran escala deben mejorarse a través de una mejor financiación y capacidad 

de desarrollo dentro de la Secretaría del Ambiente (SEAM) y el Instituto Forestal Nacional (INFONA). 
En la situación actual hay una gran disparidad entre los mandatos de estas Agencias y sus niveles de capacidad 

y de recursos. En la actualidad, el sector privado tiene poco apetito o presión desde un punto de vista financiero 

o de reputación en cuanto a la modificación de patrones de uso de la tierra en ausencia de cualquier sistema de 

incentivos en funcionamiento o un cambio en el contexto institucional para la gestión ambiental y los niveles de 

cumplimiento.  

 

A mediano plazo, la promoción de áreas centrales y corredores ecológicos para el mantenimiento de 

servicios ambientales y el aumento de incentivos de mercado para la producción sustentable a través de 

iniciativas como la Certificación/Trazabilidad será importante para mayores ganancias de sostenibilidad. 
El reciente éxito con la producción y exportación de azúcar orgánica ofrece cierto estímulo en esta dirección. 

 

 Mejorar la fiabilidad, cobertura y autoridad de información sobre terrenos rurales para la 

creación y aplicación de políticas 

 

Se necesitan inversiones importantes en la articulación y la conciliación del catastro (espacial/gráficos), 

registros de tierras y la información de registro (derechos de propiedad). Las inversiones deberían hacerse 

en paralelo con esfuerzos pragmáticos de amplio rango para aumentar la cobertura del cadastro rural que fue 

descrito arriba.  Este proceso a largo plazo necesita estructurarse en torno a:  

 Normas claras que promuevan la equidad y que respondan a las injusticias históricas y los abusos. 

 Los procedimientos administrativos para la resolución de conflictos que permitan una mayor eficiencia y 

el acceso a los tribunales tradicionales. 

 Los instrumentos de tenencia de tierras simples e innovadores para la actualización de las reclamaciones 

de jure y para registrar las reclamaciones sustantivas de facto de modo que estas últimas no estén ni 

perdidas ni diferidas. 

 La priorización geográfica estratégica comienza en lugares donde la competencia de la tierra es mayor.  

Una experiencia potencialmente pertinente es la de Camboya después del conflicto, donde el gobierno 

creó una Comisión catastral en el 2002 para lidiar con las disputas territoriales en el curso del registro 

sistemáticos de derechos de uso de suelo.  La comisión opera a nivel distrital, provincial y nacional como 

corte administrativa. Se inició un piloto en 2007, financiado por GIZ, que formó equipos móviles a nivel 

distrital; sin embargo la cobertura limitada de la Comisión ha permitido que ocurran otros conflictos territoriales 

fuera de su autoridad.
46

 Además, no ha sido efectiva para lidiar con casos presentados por los pobres contra los 

ricos que los desplazaron. 

 

Como parte de estos esfuerzos, deben adelantarse las medidas legislativas e institucionales que se 

promueven bajo los Proyectos de Administración de Tierras (PROGRAMA DE CATASTRO 

                                                 
45 Las Directrices Voluntarias recientemente ratificadas por la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia en este tipo de inversiones es un 

punto de referencia útil 

 
46 Esta experiencia está documentada en Bruce  y Holt (2011). 
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REGISTRAL: PROCAR I y II). Entre las propuestas legislativas es uno que favorece una acción conjunta 

entre la Dirección General de Registros Públicos (DGRP) y el Servicio Nacional de Catastro (SNC) al tiempo 

que reconoce al Sistema de Información de Catastro Registral, SICAR. Los principales objetivos del SICAR 

son simplificar los procedimientos, mejorar la capacitación, el mantenimiento y actualización de datos y ayudar 

a aumentar la seguridad jurídica de la tenencia y propiedad de terrenos en todo el país.  

 

El Programa en segunda fase de Administración de Tierras (PROCAR II), financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) también necesita la aprobación del Congreso. La fase de preparación 

de PROCAR II está completa, el siguiente paso es que el gobierno paraguayo envíe la aprobación del préstamo 

al Congreso para definir la implementación el programa. Es de particular importancia que PROCAR II busca 

iniciar un proceso para el catastro rural y la formalización de la tenencia de tierras, así como promover la 

gestión de información de la propiedad a nivel municipal. Estos son pasos claramente importantes, pero serán 

necesarios fondos suplementarios sustanciales para ir a escalar en las zonas rurales. 

 

Un catastro actualizado y mucho más confiable también ayudaría a mejorar la gestión territorial 

relacionada con el combate al cultivo y comercio de drogas ilegales. Se cree que cientos de hectáreas de 

cultivo de marihuana son labradas por pequeños propietarios en los estados de Amambay, Canindeyu, y Alto 

Parana.  Las condiciones agro-climáticas favorables, la cercanía con Brasil y una ausencia relativa de vigilancia 

estatal son factores que alientan y protegen la producción de marihuana en esta región, lo que convierte a 

Paraguay en el mayor productor de marihuana en Sudamérica.  Las actividades recientes por parte de la 

Secretaría Nacional Anti-Drogas, SENAD, ha reforzado la aplicación.  A finales de mayo de 2013, SENAD 

reclamó 142 toneladas
47

 de marihuana en Itakyry donde se encontraron 18 campamentos dedicados a producir y 

empacar la droga.  En comparación, durante todo el 2012 2, SENAD reclamó solamente 128 toneladas.  Las 

plantaciones de marihuana tienden a ser de entre 10 a 15 hectáreas.  

 

 Promover una expansión urbana más eficiente y una mayor asequibilidad de tierras a través 

de cambios y una planificación normativa minimalista.  
 

Debido a que la tasa de urbanización de Paraguay está muy por debajo de la media regional de casi 80 

por ciento, el país tiene ahora la oportunidad de diseñar y poner en práctica políticas que anticipan la 

próxima ola de urbanización mejor que muchos de sus vecinos más urbanizados. Incluso en la mucho más 

urbanizada Argentina, los índices de expansión territorial en ciudades secundarias en años recientes ha sido más 

rápido que en Paraguay.  Sin embargo, con un déficit cuantitativo de viviendas de aproximadamente 100,000 

nuevas viviendas en 2002, casi tres cuartas partes de las cuales está en las zonas urbanas,
48

 la ventana actual 

para una alta recompensa de acción estratégica sobre el acceso a la tierra y la vivienda urbana puede ser 

relativamente estrecha. Esto es cierto especialmente debido a que la expansión de la ciudad se ve influida 

principalmente por el crecimiento de la población y el crecimiento de los ingresos (Angel et al  2005), y 

Paraguay ha experimentado un crecimiento económico particularmente fuerte en años recientes mientras el 

aumento de agricultura mecanizada ha impulsado más jóvenes a las áreas urbanas.
49

 Una planificación urbana 

básica más proactiva con la ayuda de Planes Normativos estratégicamente enfocados y una mayor capacidad y 

coordinación serán fundamentales para el aprovechamiento de la actual ventana de oportunidad. Renovar los 

impuestos sobre la propiedad incluyendo el aumento de valoraciones a niveles más acorde con los precios del 

mercado y también será necesario que incluya todas las propiedades en las listas de contribuyentes si los 

                                                 
47 Toneladas del sistema estadounidense: una tonelada se equivale 907 kg. 
48

 El déficit cuantitativo se refiere al número de familias que carecen de vivienda, mientras que el déficit cualitativo es el número de 

familias cuyas viviendas muestran deficiencias cualitativas, tales como pisos de tierra, falta de alcantarillado básico para desecho o 

una situación precaria. Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) y Consejo Nacional de Vivienda 

(CONAVI), Déficit de vivienda en Paraguay (2002).  
49

 El PIB per cápita pasó de $3370 en 2000 a $4670 en 2008 y el PIB creció más del doble durante el mismo período de acuerdo con 

los Indicadores de Desarrollo Mundial. 
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municipios han de tener los medios necesarios para responder de manera proactiva al desafío urbanización, 

especialmente a través de las inversiones estratégicas en infraestructura. 

  

A un nivel más específico, varias disposiciones que rigen la subdivisión de la tierra para el desarrollo 

urbano deben ser revisadas para que coincidan con la realidad de los niveles de asequibilidad y la 

demanda efectiva de la población objetivo de las nuevas viviendas urbanas, ya sean migrantes o 

moradores de la ciudad de segunda generación.  Dos, en particular que están fuera de sincronía con la 

realidad son los requisitos de un tamaño de lote 360 metros cuadrados como mínimo, cuando hay muchas 

instancias de familias que viven en menos de la mitad de ese tamaño; y la provisión estatutaria de que los 

caminos en subdivisiones rurales deban ser de 16 m de ancho, lo cual también es burlado ampliamente.  El 

ajuste de ambas medidas con normas más modestas ayudaría a mantener accesibles los costos de los futuros 

terrenos urbanizados y promovería una mayor formalidad. 

 

 

6.4 Matriz de opciones de reforma de política a corto y mediano plazo 

 

La Tabla 13  a continuación resume varias opciones de política para el corto plazo (1 año) y mediano 

plazo (2-3 años). Estas opciones también deben complementarse con reformas globales que incluyen el 

desarrollo de consultas de una política agraria nacional que concilie muchos de los desafíos intersectoriales 

destacados en este informe, así como por las reformas sustanciales de la estructura, el mandato y los recursos de 

los organismos clave de implementación, tales como INDERT, SEAM, e INFONA. El debate en torno a una 

política nacional de tierras debe tener en cuenta los tipos de pruebas producidas por el presente informe con lo 

que estos hechos incluyen en cuestiones tales como los objetivos de una política nacional de tierras en relación 

con la reducción de la pobreza y los programas de prosperidad compartida, los méritos de las diferentes 

opciones de inversión, las estrategias para hacer que los sistemas de administración de tierras sean más fiables y 

transparentes, y el papel del catastro y la propiedad fiscal, entre otros. 
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Tabla 13. Matriz de opciones de reforma de política a corto y mediano plazo 

 

 Evidencia del Estudio Opciones a corto plazo 
(1 año) 
 

Opciones para mediano plazo 
(2-3 años) 
 

Desafíos en la implementación 

Reducir las 
restricciones 
institucionales para la 
participación de los 
pequeños propietarios 
en la economía rural  

La inseguridad en la tenencia 
de la tierra impide la venta o 
el alquiler de la tierra. 
Falta de acceso a información 
impide el alquiler de la tierra 
(tomar en renta)  
Inseguridad en la tenencia de 
la tierra y la falta de acceso al 
crédito están correlados con 
una mayor desigualdad de la 
tierra 
Casi el 85 por ciento de los 
pequeños productores no 
tienen acceso al crédito 
formal 

Invertir en un mayor acceso a 
la información (incluyendo 
precios actuales de cultivos, 
valores de mercados de tierra, 
tazas de interés, seguros 
agropecuarios, ubicación de 
tierra disponible, etc) para 
reducir asimetría de 
información y mejorar la toma 
de decisiones para los 
pequeños propietarios, en 
especial para los beneficiarios 
de la reforma agraria  
Expandir la cobertura actual de 
acceso al crédito rural como lo 
ofrecido por el Banco Nacional 
de Fomento y Crédito Agrícola 
Invertir en la realización de 
procedimientos de obtención 
de títulos y regularización para 
reducir restricciones en la 
oferta de tierra en mercados 
de venta y alquiler y para 
mejorar el acceso al crédito y 
la equidad de tierra.  

Crear incentivos (posiblemente 
subvenciones, crédito, infraestructura, 
rebaja de impuestos) para proporcionar 
a los hogares/agricultores rurales con 
un acceso insuficiente a terrenos a 
tenencias más viables en lugares 
preferentes que ellos escogen, en caso 
de que deseen permanecer en la 
economía rural, i.e. una forma de 
reforma agraria asistida por el mercado 
como ha sido implementado en la 
región, como en Brasil.  
 

El costo de un paquete de apoyo 
exhaustivo de servicios de extensión, 
crédito, de infraestructura y de 
territorio podría reducir el alcance para 
la intervención en la escala requeridas 
mientras que un paquete más 
restringido podría no atender una o más 
restricciones vinculantes en la 
productividad del pequeño propietario. 
Si la titulación/regularización se retrasa, 
los esfuerzos para mejorar el acceso al 
crédito también pueden ser impedidos. 
El tiempo necesario para alcanzar una 
masa crítica de los pequeños 
agricultores en lugares preferidos puede 
ser impredecible lo que afecta la 
viabilidad del programa de asistencia.  
La falta de fiabilidad del catastro rural 
con la superposición de varios títulos 
puede impedir la identificación y la 
adquisición de sitios adecuados para la 
reforma agraria asistida por el mercado 

Mejorar la 
sustentabilidad de las 
prácticas de expansión 
agrícola 

Los índices de deforestación 
en Gran Chaco llegaron a las 
2220 ha diarias en 
Septiembre de 2012. 
Paraguay oriental perdió más 
de la mitad de su cobertura 
forestal en la última mitad del 
siglo XX. 

Mejorar el control de la 
inversión (nacional e 
internacional) en la agricultura 
a gran escala para promover 
una mejor adhesión a las 
Directrices Voluntarias recién 
ratificadas por las Naciones 
Unidas  sobre la gobernanza 

Promover áreas centrales y corredores 
para mantener los servicios ambientales 
La "Columna vertebral" del este está 
entre las principales áreas protegidas 
Enfoque equivalente-distinto para un 
modelo ganadero en Chaco Occidental 
Aumentar los incentivos para un uso 
más sustentable de tierras a través de 

La participación directa de los 
municipios en la recolección de 
impuestos por deforestación podría ser 
necesaria para mejorar los resultados de 
esfuerzos centralizados pasados, pero la 
capacidad municipal es variable y en 
algunos casos los incentivos municipales 
a corto plazo podrían favorecer el atraer 
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Entre los agentes de la 
deforestación se encuentra la 
compra de grandes áreas de 
tierra lo cual crea una 
ventana de oportunidad para 
incluir algunos requisitos para 
regular éstas transacciones 
de una manera amigable con 
la biodiversidad.  
La expansión de la agricultura 
(incluyendo la ganadería) ha 
presionado el ecosistema 
frágil del Chaco y los pueblos 
indígenas que siguen sin 
títulos a sus tierras 
ancestrales 

responsable de la tenencia de 
dichas inversiones 
Intensificar la regularización de 
la tenencia de tierras para las 
poblaciones indígenas que 
comienzan con los sitios que ya 
fueron adquiridos por el 
Estado y utilizando la 
metodología que fue probado 
con éxito en Caaguazu y 
Boqueron. 
 

una mayor promoción y aplicación de la 
Certificación/Trazabilidad 
El acceso a mercados de nichos (como el 
éxito del azúcar orgánica) 
Aumentar los recursos y capacidad de 
SEAM e INFONA para mejor apoyar sus 
mandatos  

la inversión que ocasiona la 
deforestación. 
La capacidad actual y los fondos 
asignados a SEAM e INFONA no 
coinciden significativamente con sus 
mandatos. 

Promover una 
expansión urbana más 
eficiente con una 
mayor asequibilidad 
de terrenos 

1/3 de las poblaciones 
alrededor del municipio de 
Asunción y Ciudad Este no 
puede pagar el producto de 
vivienda formal más barato. 
El incumplimiento 
generalizado del tamaño de 
lote mínimo estatutario y 
amplitudes de caminos. 
Muchos municipios en Gran 
Asunción y el interior no 
tienen planes estratégicos de 
uso de suelo. 
Fuera de Asunción, la mayoría 
de la expansión reciente ha 
ocurrido en áreas ecológicas 
no zonificadas como 
apropiadas para construcción. 
 
 

Fortalecer la coordinación de la 
regulación de la planificación 
urbana y las inversiones en 
infraestructura en Gran 
Asunción y los municipios 
aledaños 
Reducir el tamaño del mínimo 
legal de la parcela urbana de 
360 m2 establecido en la Ley 
Orgánica Municipal 
Reducir el ancho mínimo legal 
de las vías en fraccionamientos 
oficiales en la periferia de las 
ciudades 
 

Formular e implementar planes 
minimalistas para orientar la expansión 
futura de pueblos y ciudades 
secundarias en terrenos que sean más 
adecuados desde perspectivas 
ecológicas y de eficiencia urbana. 
Aumentar la capacidad para administrar 
la planificación urbana básica y los 
instrumentos de regulación para el 
desarrollo de construcciones en 
ciudades secundarias que comienzan 
con Ciudad del Este. 
Renovar los impuestos a la propiedad 
incluidos los valores evaluados y la 
cobertura para registros fiscales. 
 

La competencia entre municipios para 
atraer inversiones podría des-incentivar 
la cooperación entre municipios.  
La aversión política para implementar el 
régimen fiscal para propiedades 
renovado con base en valores de 
propiedad actualizados.  Probablemente 
requerirá de una aproximación gradual 
e inversiones de los ingresos tributarios 
en infraestructura local. 
La disponibilidad y la voluntad del 
personal adecuadamente calificado para 
laborar en municipios en pueblos 
remotos y de bajo perfil puede ser baja, 
y el tiempo necesario para entrenar a 
dichos oficiales podría ser mucho. 
La aversión a reducir las normas 
estatutarias debido a la percepción de 
conformarse con estándares más bajos, 
menor dignidad y funcionalidad 
reducida de espacios urbanos.  
 

Mejorar la fiabilidad, 
cobertura y autoridad 
de información sobre 

Los stakeholders unánimes en 
citar la condición del catastro 
rural como una restricción 

Establecer mediante una 
consulta las prioridades 
geográficas y subsectoriales 

Establecer procedimientos 
parajudiciales y administrativos a través 
de consultas para resolver disputas, las 

Los registros para apoyar el proceso de 
adjudicación pueden estar 
desaparecidos. 



87 | Página 

 

tierras para la creación 
y aplicación de 
políticas 

importante para el desarrollo 
La abundancia de conflictos 
sociales (pasados, presentes y 
latentes) asociados con 
reclamaciones disputadas 
sobre la tierra. 

para la mejora de la 
información territorial.  
Aprobar la ley para el nuevo 
marco propuesto para la 
coordinación entre Registro y 
Catastro 
Hacer efectivo el préstamo 
propuesto para el PROCAR II 
financiado por el BID 
Iniciar inversiones en 
mejoramientos de primer-nivel 
al catastro rural basados en el 
georeferenciamiento de la 
teledetección y auto-
declaración para facilitar 
programas de Pago por 
Servicios Ambientales, 
Regularización Indígena, y 
demarcación de Areas 
Protegidas, entre otros. 
 

duplicaciones y transferencias históricas 
de terrenos que violan la confianza 
pública. 
Comenzar la operacionalización de la 
aplicación de los procedimientos 
parajudiciales y administrativos antes 
mencionados 
Impulsar de manera significativa la 
inversión pública para la modernización 
y actualización del catastro rural, 
incluyendo mejoramientos de segundo-
nivel 

Algunas disputas todavía deben 
resolverse mediante cortes 
convencionales y esto puede introducir 
retrasos significativos. 
Puede ser difícil lograr un consenso 
sobre criterios y procesos 
administrativos. 
El costo financiero de una 
modernización para todo el sistema 
puede ser muy alto y todavía no hay 
mecanismos de recuperación de costos. 
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ANEXO 1: Detalles de las Instituciones de derechos de propiedad y 
PROCAR  

 

El Servicio Nacional de Catastro 

La función principal delServicio Nacional de Catastro (SNC) es el registro público de datos obtenidos a través 

de operaciones técnicas legales, respecto a la propiedad en el territorio nacional. 

El catastro ofrece la descripción: 

 Física: es la representación de un conjunto de operaciones técnicas legales, que identifica las parcelas, 

teniendo en cuenta el título, la posesión o la propiedad de terrenos. 

 Económico: a través de la cual se establece el valor fiscal del terreno, que es la base para la evaluación 

del impuesto a la propiedad. 

 Legal: se utiliza para identificar y describir la relación jurídica entre las personas físicas o jurídicas y el 

respectivo inmueble.
50

 

El registro de todos los archivos que se conservan en el registro de tierras es el Certificado Catastral . Éste es la 

herramienta pública adecuada para   descubrir el estadofísico, legal  y económicode la propiedad, emitido por el 

Servicio Nacional de Catastro,
51

 de acuerdo con la nomenclatura catastral adoptada o la lista del registro de la 

propiedad 

 

Este Certificado Catastral es tan relevante que su obtención previa se ha vuelto obligatoria para notarios y 

funcionarios que ejercen autoridad notarial, para autorizar cualquier título que transfiera, modifique o genere 

derechos de bienes inmuebles, que  debe enviarse a la Dirección General de los Registros Públicos.
52

 

 

El Ministerio de Hacienda que rige a la SNC, podrá celebrar acuerdos interinstitucionales con las entidades del 

sector público o privado, como la Dirección General de los Registros Públicos (con el propósito de una 

interrelación jurídica con el Catastro), con la Dirección del Servicio Geográfico Militar, la Dirección General 

de Obras Públicas (Departamento de Agrimensura y Geodesia), con la Sub-Secretaria de Estado de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente, con el INDERT (con el propósito de generar una interrelación técnica y 

administrativa con el Catastro) y cualquier otra entidad que mantenga los sistemas de registro de bienes raíces 

para datos relacionados y/o usuarios del Catastro.
53

 

 

En este sentido, el SNC ha desarrollado los programas de PROCAR y SICAR 

 

El Programa de Registro de Catastro (PROCAR) es un programa que tiene el objetivo general de promover 

el uso eficiente de los recursos de la tierra y contribuir a la gestión de terrenos en Paraguay.  El propósito es 

mejorar la administración de terrenos en el país. Los objetivos específicos son: aumentar la seguridad jurídica 

de los títulos de propiedad del inmueble, apoyar la reducción de las barreras para la inscripción de transacciones 

en el registro de la propiedad y mejorar la capacitación, actualización y mantenimiento del catastro en el país. 

 

La implementación del programa es responsabilidad del Ministerio de Hacienda a través del SNC con la 

participación  de DGRP.  El financiamiento del programa se apoya en el contrato de préstamo No. 1448/OC-PR 

suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta 

$9 millones de dólares, que fue aprobado por la Ley N° 2551/2004. 

 

                                                 
50 Art. 1, decreto 14.956/1992. 
51 Art. 13, decreto 14.956/1992 
52 Art. 15, decreto 14.956/1992 
53 Art. 16, decreto 14.956/1992 
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En la actualidad, el programa aún se encuentra en el proceso de implementación, y desde su ejecución ha tenido 

los siguientes componentes básicos: 

1. La automatización del registro y la información catastral y la vinculación de los dos sistemas (registro y 

catastro) en un sistema computarizado e interconectado para formar el "Registro de Catastro". 

2. Elaboración de un nuevo marco legal (el proyecto de ley "S istema de Información Nacional de Catastro 

Registral: SINACARE") para regular el funcionamiento de un sistema integrado de información para la 

actualización continua de los derechos de terrenos y de la propiedad. 

3. Agilizar los procesos administrativos y técnicos internos del catastro y el registro y al mismo tiempo, 

inicializar la expansión del acceso a los servicios de registro y catastro en zonas regionales del país.
54

 

Los resultados obtenidos a través de publicaciones publicadas por el Servicio Nacional de Catastro en su página 

Web van de acuerdo con aquellos recogidos por la empresa de consultoría después de verificar los resultados de 

las reuniones con los empleados de la DGRP:
55

   

1) Reemplazo de la base de datos física por bases de datos computarizadas. 

2) La importante implementación del centro de datos de la SNC y la DGRP para la modernización de la 

gestión y Registro de Catastro. 

3) Crear un sitio Web con toda la información de catastro disponible para el público. 

4) Capacitar al persona, principalmente en computación, archivo y otros asuntos de catastro.  

5) Vincular a la SNC con más del 80por ciento de los 234 distritos para facilitar la administración catastral. 

6) Cartografía urbana digital de 150 de los 234 distritos existentes. 

 

El PROGRAMA SICAR: Sistema Informático Catastral Registral, financiado por el BID..  El 

PROGRAMA SICAR: Sistema Informático Catastral Registral, financiado por el BID. SICAR es un sistema de 

gestión de la propiedad basado en un Sistema de Información Geográfico que automatiza la comunicación de 

información sobre las propiedades entre las oficinas de la SNC, DGRP y otras oficinas estatales y municipales. 

SICAR es un componente fundamental de PROCAR, que no se limita al simple software siendo este un 

esfuerzo conjunto alcanzado por la SNC y la DGRP Se contrataron dos empresas diferentes para el diseño de 

software y para su desarrollo e implementación, la última de las cuales está en pleno proceso y está programado 

para estar en total funcionamiento en la primera mitad de 2013, como lo informó el Departamento Legal de la 

DGRP. 

Los principales resultados, que complementan lo antes mencionado, es que los siguientes objetivos se 

alcanzaron en el Programa SICAR: 

1. Diseño del software para SICAR: propuesta realizada por la empresa española de consultoría INYPSA. 

2. Implementación de los procedimientos y estándares de catastro. Esta propuesta fue suministrada por 

consultoría ALTERVIDA. 

3. Completo reemplazo de datos físicos por una base de datos digital. 

4. Implementación sustancial de hardware de la SNC y DGRP para la actualización del catastro. 

5. Apoyo para el diseño de un nuevo sitio Web que permita que la población acceda a la información de 

catastro. 

6. Capacitación en conocimientos básicos informáticos para 90 por ciento del personal. 

7. Vinculación de la SNC con más del 80 por ciento de los 234 distritos existentes en todo el país a fin de 

facilitar la gestión catastral. 

8. Mapas digitales de la ciudad de 150 de los 234 distritos existentes en la nación. 

 

El proyecto SICAR reemplazará los sistemas catastrales y de registro existentes, e incluye la provisión de 

infraestructura tecnológica (equipo de producción, software y equipos de red) y la aplicación de estrategias para 

el mantenimiento de los equipos junto con datos y aplicaciones que componen el sistema.  Esto incluye su 

                                                 
54 Reporte final de la consultoría de administración de terrenos. Cadastral Registration Program (PROCAR II). Kevin Barthel for IDB, September 2011.  
55 Página Web del Servicio Nacional de Catastro: http://www.hacienda.gov.py/web-catastro/index.php?c=2.  

http://www.hacienda.gov.py/web-catastro/index.php?c=2


94 | Página 

 

desarrollo,, migración,  de los datos existentes , adquisición y suministro de equipo informático y conexión de 

fibra óptica para los edificios del Registro y Catastro. 

 

El objetivo de este sistema es promover el acceso directo a toda la información de registro y catastral a las 

agencias de gobierno interesadas, dueños de propiedades y al sector privado.  Como consecuencia inmediata, 

facilitará el acceso a la información, reducirá de manera significativa el tiempo de procesado de procedimientos 

y presentaciones y aumentará su seguridad. . 

 

La SNC tiene una sola oficina ubicada en Coronel Oviedo en el Departamento de Caaguazú con una sola oficina 

en el interior del local de la Dirección General de Registros Públicos que opera en el interior. 

 

 

En este respecto, el Proyecto contiene una estructura organizacional completamente nueva para la Dirección 

General de los Registros Públicos con base en el asunto en cuestión y especialmente, de este modo, permite que 

la organización sea definida por el Director General que debe adaptarse a los avances científicos y tecnológicos 

en cuestiones de Organización y Métodos.   El proyecto estipula que el Departamento de Agrimensura y 

Geodesia (DAG), el cual actualmente reporta ante el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, así como 

sus archivos de mapas e información relacionada con mediciones legales, se coloque bajo el manejo de SNC, 

con el objetivo de resolver un problema surgido hace mucho tiempo y que sigue presente.    Propone autarquía y 

autonomía financiera y administrativa con una base de datos común (SICAR) que permitirá la consolidación de 

la información que conserva cada una de las instituciones.   

 

Propone directrices para la creación del Sistema Nacional de Catastro Registral (SINACARE) y la Dirección 

Nacional de Catastro Regitral (DINACARE) y la validación de la tecnología y el fundamento legal del SICAR 

(Sistema de Información de Catastro Registral). 

 

Por último, propone la incorporación al Sistema Nacional de Catastro Registral de todas las instituciones 

públicas o privadas que, por sus funciones, administran bienes en el territorio nacional o los datos mismos 

necesarios para el funcionamiento del Sistema.  

 

 

El objetivo específico de la segunda etapa de PROCAR (PROCAR II) es el de contribuir a la seguridad 

de tenencia de terrenos, así como promover el uso eficiente de los recursos terrestres.  Los objetivos 

específicos del programa son: 

(i) Consolidar los avances en la modernización del catastro y el registro a nivel nacional para establecer el 

sistema de Catastro técnico y operativo de manera formal; 

(ii) Iniciar un proceso para el catastro rural y la formalización de tenencia de terrenos; e 

(iii) Iniciar esfuerzos para promover la gestión de información sobre propiedad a el nivel municipal. 

Para lograr estos objetivos, el programa prevé la realización de los siguientes tres subprogramas:   

 

A. Subprograma de Consolidación de Modernización Catastral, que incluye actividades dedicadas a: (i) la 

restauración de la infraestructura geodésica nacional y la mejora de la cartografía rural en determinadas zonas 

del país, (ii) el desarrollo de una metodología eficaz para establecer el valor de la propiedad, (iii) el 

fortalecimiento de la base de datos catastral del Servicio Nacional de Catastro (SNC), (iv) la creación de un 

Departamento de Evaluación Topológica bajo la supervisión del SNC, y (v) la descentralización de los servicios 

catastrales mediante la creación de oficinas municipales; 
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B. Consolidación de Modernización del Registro, que comprende las actividades de: (i) restablecimiento de la 

infraestructura geodésica de la cartografía rural en zonas rurales específicas en todo el país, (ii) corrección del 

registro subsanable de las propiedades rurales, (iii) consolidación e integración de bases de datos registradas en 

orden alfanumérico y el registro de datos escaneados, y (iv) descentralización de los servicios de registro, 

mediante el establecimiento de oficinas de registro regionales. 

 

C. Subprograma de Legalización de Terrenos y Gestión de Información Territorial a Nivel Municipal, incluida 

la aplicación de las siguientes actividades en un grupo de cinco municipios rurales seleccionados a solicitud de 

sus gobernadores: (i) campañas masivas de inscripción catastral de toda los terrenos ocupados de manera ilegal 

y otras propiedades (ii) formalización y legalización de propiedades exigidas por propietarios de terrenos 

privadas y municipios, (iii) emisión de decretos para los ocupantes ilegales que actualmente se encuentran en 

terrenos públicos elegibles que se encuentran en las colonias que pertenecen al Instituto Nacional de Fomento 

de Tierras y Reforma Agraria (INDERT), (iv) evaluación de todas las propiedades por medio de una nueva 

metodología desarrollada y (v) implementación de un sistema municipal, Sistema Municipal de Información de 

Catastro (SICAR). 

 

Dirección General de Registros Públicos: DGRP  

Con la promulgación de la Ley 879/1981, “C digo de Organizaci n Judicial” se cre  la Dirección General de 

los Registros Públicos (DGRP). 

 

Las propiedades y transacciones de dominio deben registrarse en el DGRP. Esta agencia es responsable de 

publicitar los actos legales de la creción, transferencia, modificación y extinción de los derechos en rem, 

además de  expedir reportes y certificados de estado de dominio. 

Dentro del marco de PROCAR, DGRP implementó el Sistema Informático Registral (SIR) para digitalizar 

todos los registros públicos en una base de datos computarizada. 
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ANEXO 2: Impuestos sobre propiedades 
Impuesto a la propiedad 

 

En Paraguay, por expreso mandato constitucional, el poder de crear o modificar el sistema tributario es 

exclusivo del Congreso (los impuestos sólo pueden ser creados por ley); sin embargo, la administración 

tributaria, incluyendo la recaudación, puede descentralizase a los municipios.  
 

El impuesto de bienes inmuebles 

 

El impuesto más relevante sobre la propiedad de terrenos es el impuesto sobre bienes inmuebles. Sus 

principales componentes son los siguientes:  

 La tasa de impuestos deberá ser del uno por ciento.  Para inmuebles rurales de menos de 5 hectáreas, la 

tasa de impuesto será del 0.50 por ciento, siempre y cuando la propiedad sólo se utilice para fines 

agrícolas.  

  La base gravable se determina por medio del valor calculado de cada propiedad, el cual será establecido 

por el municipio con base en las disposiciones generales dictadas por el Servicio Nacional de Catastro.  

El valor mencionado deberá ser ajustado gradualmente de manera anual hasta alcanzar el valor actual en 

el mercado.  

 El pago se realiza en forma anual en el municipio en el que se encuentra la propiedad o en los centros de 

pago autorizados.  

 Distribución: el municipio retendrá 70 % de lo que se recaude, 15 por ciento irá al departamento 

correspondiente y el 15 por ciento restante será distribuido entre los municipios que cuenten con 

menores recursos.  

 El Municipio de Asunción tiene derecho al 85 por ciento de todo lo que se recauda de este impuesto. 

 En el caso de desastres naturales, el municipio podrá aprobar una reducción de hasta el 50 por ciento del 

impuesto. 

 

El Régimen Fiscal Municipal, junto con el LOM y la Ley 125/91 que regula los bienes inmuebles, está 

basado en la ley No. 881/81, la cual establece el Nuevo Régimen Fiscal, y la No. 620/76, la cual establece el 

régimen fiscal para municipios de primera, segunda y tercera categoría. Todo el ingreso administrado por 

los municipios está regulado por las disposiciones antes mencionadas, no obstante su aplicación depende de la 

ordenanza impositiva anual emitida por cada municipio, con las determinaciones relacionadas a cada tipo de 

ingreso (impuesto, tasación o tarifas). 

Impuesto sobre terrenos baldíos.  

Otro impuesto relevante es el impuesto sobre terrenos baldíos, el cual aplica a la propiedad o posesión, si 

procede, de bienes inmuebles ubicados en el capital considerado como baldío. Los bienes inmuebles 

considerados baldíos son aquellos que no cuentan con estructuras o mejoras, o cuyas estructuras tienen un valor 

menor al 10 por ciento del valor del terreno.  La tasa de impuesto es 4º/00 (cuatro entre mil). 

Impuesto sobre la fragmentación de bienes inmuebles.  

El impuesto a la tierra fragmentada se calcula con base en el valor de la superficie fragmentada de la 

propiedad, en una escala, y dependerá de si se encuentra en una área primaria, secundaria, terciaria o 

suburbuana. La división o fragmentación de bienes inmuebles se entiende como: 



97 | Página 

 

1. La subdivisión de terrenos urbanos o suburbanos sin estructuras o que cuentan con estructuras 

parciales en dos o más partes.  

2. La división de pisos o apartamentos en un edificio con uno o más pisos, apegados al código de 

propiedad horizontal.  

3. La división de los complejos residenciales donde hay tenencia de terrenos de condominio y las 

áreas cubiertas pertenecientes a cada propietario se consideran como propias.  

Aplican medidas mínimas. En la fragmentación de terrenos, los lotes deben tener una fachada que mida al 

menos 12 m y una superficie de no menos de 360 m2, con excepción de las plantas ubicadas en avenidas que 

deben tener una fachada de al menos 15 m (quince metros) y una superficie mínima de 600 m2. Donde existan 

estructuras, podrá autorizarse la fragmentación de un lote con la superficie mínima legal y, en este caso, el 

impuesto pagado será el triple de la cantidad establecida en este capítulo, si el lote está ubicado en una zona 

primaria; en las otras zonas se paga el impuesto establecido.  

Para la división de bienes inmuebles en plantas o apartamentos o complejos residenciales, el impuesto 

pagado se calcula en función del valor del proyecto de acuerdo con los planos o cuadros presentados al 

municipio de conformidad con una escala basada en el tipo de construcción, su uso y clasificación económica 

que oscila entre buena, media y de lujo, con un impuesto variable del 0.20 por ciento al 1.5 por ciento para las 

estructuras de lujo de uso comercial y oficinas en general.  Se estipula una reducción de hasta el 50 por ciento 

para la fragmentación para viviendas asequibles.  

Impuesto sobre la transferencia de bienes inmuebles.  

Este impuesto se paga sobre ventas, transferencias, intercambios, donaciones y en general para todas las 

transferencias de propiedades inmuebles ubicadas en el Municipio de Asunción -se paga tres entre mil sobre el 

monto de la transacción.  En ningún caso la tasa gravable será menor que el valor estimado. También incluye 

todas las transacciones, ya sea a título oneroso o gratuito, entre las personas que viven o como resultado de una 

muerte, aportaciones de activos a empresas y en general todas las transacciones con el objetivo de otorgar 

activos con la transferencia de derechos de propiedad.  

Evaluación especial para obras públicas  

Los propietarios de bienes que directa o indirectamente se benefician de cualquier tipo de obras públicas 

municipales que contribuyen a añadir valor a la propiedad pueden estar sujetos a una evaluación especial a 

pagar sólo una vez, donde la diferencia de valor o mayor valor de la propiedad se utiliza como base gravable.  

Si el beneficio es directo, como es el caso de los propietarios adyacentes, la evaluación a pagar una única vez 

por los fideicomisarios será la cantidad equivalente al 20 por ciento del aumento en el valor del propiedad.  En 

otros casos, el beneficio se considerará indirecto y la evaluación que debe el fideicomisario no excederá el 10 

por ciento del aumento del valor de la propiedad.  

Con el fin de establecer una base gravable, el valor estimado de las instalaciones previo al inicio del proyecto se 

considerará junto con el valor estimado que se establece una vez finalizado el proyecto.  El pago de esta 

evaluación podrá ser diferido en pagos mensuales.  

Influencia de las regalías sobre la gestión fiscal municipal 

 

Todos los gobiernos municipales reciben el 60 por ciento de las regalías que las empresas binacionales 

ITAIPU (Brasil) y YACYRETA (Argentina) generan, lo cual parece desincentivar el cobro eficiente de 

impuesto a la propiedad.  En 2011, estas regalías sumaron un total de 629 billones de guaraní, equivalentes a 
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$145 millones de dólares.   Su transferencia a los municipios tiene el propósito de promover la descentralización 

administrativa y aumentar su autonomía. Infortunadamente, estos arreglos parecen desincentivar la 

administración adecuada del patrimonio municipal y la correcta apreciación del valor gravable de las 

propiedades con el fin de lograr un cobro justo de impuestos ajustado a la realidad económica. 

 

Otros impuestos municipales e impuestos relacionados con bienes inmuebles 

(i) Impuesto a edificios 

Este se paga a bienes inmuebles situados en las avenidas pavimentadas y calles en el casco urbano principal y 

avenidas con pavimento asfáltico en la zona urbana secundaria, que tienen un tipo de condición de construcción, 

estado de conservación, edad, idoneidad, limpieza y seguridad que no van de conformidad con el progreso 

urbano de la zona.  

(ii) Impuesto de construcción  

Los proyectos llevados a cabo en el municipio están sujetos a la autorización del municipio, y sus propietarios 

deben pagar el impuesto de construcción antes de que se conceda la autorización correspondiente, sin perjuicio 

a los ajustes en cada caso particular.  

A los efectos de la aplicación del impuesto de construcción, los proyectos se clasifican en función de su uso 

final, tipo de construcción, calidad y tipo de materiales utilizados.  

Los siguientes proyectos están EXENTOS del impuesto de construcción: 

1. Casas unifamiliares accesibles con dimensiones de hasta 80 metros cuadrados de superficie 

cubierta, construidas de forma individual o colectiva sin fines de lucro.  

2. Edificios y construcciones pertenecientes a escuelas primarias o privadas, sindicatos, partidos 

políticos, así como edificios para actividades religiosas.  

Impuesto a la supervisión de proyectos. Las empresas constructoras pagarán el 1 por ciento del valor los 

proyectos de pavimentación de avenidas y calles de la ciudad. 

(iii) Tarifas y propiedad horizontal  

 

Las tarifas también afectan a la propiedad horizontal, ya que cada propietario es una parte responsable, y las 

evaluaciones deben llevarse a cabo para cada unidad de construcción, donde la parte proporcional no dividida 

de los bienes comunes se cuenta como un componente de la unidad.  

Para determinar la base gravable para el pago de los impuestos municipales sobre propiedades o apartamentos 

horizontales de múltiples niveles, los criterios utilizados son los importes básicos establecidos por el Poder 

Ejecutivo por decreto con base en los importes básicos establecidos por la SNC.  

Si por razones ajenas a la voluntad del municipio, el decreto correspondiente no se emite en un momento 

oportuno con el fin de proceder al cobro masivo de impuestos, y esta situación tiene el potencial de causar 

pérdidas económicas, el propio municipio puede cobrar el impuesto sobre con base en los montos establecidos 

en el decreto anterior, además del ajuste anual permitido estipulado por la ley (art. 60 de la Ley 125).  Si la 
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evaluación es mayor que la realizada por la SNC, el municipio puede incluir el excedente en el pago del 

siguiente año. 

(iv) Régimen fiscal para municipios internos  

La ley No. 620/76 establece el régimen fiscal para los municipios dentro del país. La ley determina las 

cantidades mínimas y máximas de los impuestos, tarifas y contribuciones que pueden ser percibidas por estos 

municipios y permite que cada gobierno municipal determine las cantidades aplicables dentro del rango 

establecido por esta ley.  

(v) Tarifas municipales 

Las Tarifas Municipales se consideran como todos los pagos relacionados con servicios públicos realizados de 

conformidad con las disposiciones de la Constitución Nacional (168) y los artículos 158 y 162 de la Ley Nº 

3.966/10 (Ley Orgánica Municipal). La lista de tarifas municipales es: 

a) barrido y limpiado; 

b) recolección, tratamiento y desecho final de desperdicios; 

c) conservación de parques, jardínes y áreas de descanso público  

d) verificación e inspección de pesos y medidas; 

e) placas de número de dirección; 

f) servicios de saneamiento  

g) servicios de cementerio; 

h) depósito; 

i) desinfección y control de insectos, roedores y otros agentes transmisores de enfermedades;  

j) inspección de las instalaciones; 

k) servicios de identificación e inspección de vehículos; 

l) servicios de alumbrado, suministro de agua, alcantarillado sanitario y sistema de drenaje de agua de lluvia, 

siempre y cuando no se encuentren bajo la responsabilidad de otros organismos;  

m) servicios de prevención y protección contra incendios, derrumbes de edificios y otros accidentes graves;  

n) tarifas para el mantenimiento de parques, jardines y zonas públicas de descanso   

o) tarifas para la prevención y protección contra incendios, derrumbes de edificios y otros accidentes graves;  

p) tarifa ambiental: en los casos en que los municipios firman acuerdos con las autoridades competentes y 

asumen la responsabilidad de hacer cumplir las regulaciones ambientales, pueden recoger un impuesto 

ambiental relacionado con el servicio efectivamente prestado, pero no puede superar el costo de los mismos.  

 

(vi) Evaluaciones especiales para el mantenimiento de pavimentos  

El mantenimiento de los pavimentos dañados con el tiempo por causas naturales o tránsito de vehículos estará a 

cargo del municipio y el costo del mismo será cubierto por la cuota especial establecida para este propósito y 

será pagado por los dueños de la propiedad y de los vehículos, en función de su tonelaje.  
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ANEXO 3: Tablas y figuras para los análisis de desigualdad de terrenos 
 

 
Tabla 1: Estadísticas descriptivas- Nivel de Distrito      

Variable Observaciones Media Desv. del 
est. 

Mín. Máx. 

Generales      

gini  

% de agricultores extranjeros 

% de tierras propiedad de agricultores extranjeros 

proporción de no particulares sobre particulares 

años de educación (bitácora) 

irrigación 

asociación 

crédito 

Tenencia de la tierra 

Título formal 

Título provisional 

Título de renta 

Título informal/sin título 

Tierra y uso agrícola 

cultivo permanente (log) 

cultivo temporal (log) 

tierra cultivada (%) 

pastizal (%) 

bosque (%) 

barbecho (%) lejos 

otro cultivo 

algodón_d  

soya_d  

básico_d 

ganado (log)  

otros animales (log) 

avian 

Producción agrícola 

producción de algodón (log) 

producción de soya (log) 

producción de maíz normal (log) 

producción de maíz zafrina (log) 

producción de maíz chipa (log) 

producción de maíz cassava (log) 

producción de ajonjolí (log) 

producción de frijol (log) 

producción de cacahuate (log)  
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Tabla 2: Estadísticas descriptivas - Nivel de Distrito (Chaco)     

Variable Observaciones Media Desv. del 
est. 

Mín. Máx. 

Generales      

gini  

% de agricultores extranjeros 

% de tierras propiedad de agricultores extranjeros 

proporción de no particulares sobre particulares 

años de educación (bitácora) 

irrigación 

asociación 

crédito 

Tenencia de la tierra 

Título formal 

Título provisional 

Título de renta 

Título informal/sin título 

Tierra y uso agrícola 

cultivo permanente (log) 

cultivo temporal (log) 

tierra cultivada (%) 

pastizal (%) 

bosque (%) 

barbecho (%) lejos 

otro cultivo 

algodón_d  

soya_d  

básico_d 

ganado (log)  

otros animales (log) 

avian 

Producción agrícola 

producción de algodón (log) 

producción de soya (log) 

producción de maíz normal (log) 

producción de maíz zafrina (log) 

producción de maíz chipa (log) 

producción de maíz cassava (log) 

producción de ajonjolí (log) 

producción de frijol (log) 

producción de cacahuate (log)  
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Tabla 3 : Estadísticas descriptivas – Nivel de distrito (este de 
Paraguay) 

    

Variable Observaciones Media Desv. 
del est. 

Mín. Máx. 

Generales      

gini  

% de agricultores extranjeros 

% de tierras propiedad de agricultores extranjeros 

proporción de no particulares sobre particulares 

años de educación (bitácora) 

irrigación 

asociación 

crédito 

Tenencia de la tierra 

Título formal 

Título provisional 

Título de renta 

Título informal/sin título 

Tierra y uso agrícola 

cultivo permanente (log) 

cultivo temporal (log) 

tierra cultivada (%) 

pastizal (%) 

bosque (%) 

barbecho (%) lejos 

otro cultivo 

algodón_d  

soya_d  

básico_d 

ganado (log)  

otros animales (log) 

avian 

Producción agrícola 

producción de algodón (log) 

producción de soya (log) 

producción de maíz normal (log) 

producción de maíz zafrina (log) 

producción de maíz chipa (log) 

producción de maíz cassava (log) 

producción de ajonjolí (log) 

producción de frijol (log) 

producción de cacahuate (log)  
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Tabla 4 : Estadísticas descriptivas - Nivel de granja (Nacional)     

Variable Obser-
vaciones 

Media Desv. del 
est. 

Mín. Máx. 

Generales      

años de educación  

irrigación 

asociación 

crédito 

Tenencia de la tierra 

Título formal 

Título provisional 

Título de renta 

Título informal/sin título 

Tierra y uso agrícola 

cultivo permanente (log) 

cultivo temporal (log) 

tierra cultivada (%) 

pastizal (%) 

bosque (%) 

barbecho (%) lejos 

otro cultivo 

algodón_d  

soya_d  

básico_d 

ganado (log)  

otros animales (log) 

avian 

Producción agrícola 

producción de algodón (log) 

producción de soya (log) 

producción de maíz normal (log) 

producción de maíz zafrina (log) 

producción de maíz chipa (log) 

producción de maíz cassava (log) 

producción de ajonjolí (log) 

producción de frijol (log) 

producción de cacahuate (log)  
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Tabla 5: Estadísticas descriptivas - Nivel de granja (Chaco)     

Variable Observa-
ciones 

Media Desv. del 
est. 

Mín. Máx. 

Generales      

años de educación  

irrigación 

asociación 

crédito 

Tenencia de la tierra 

Título formal 

Título provisional 

Título de renta 

Título informal/sin título 

Tierra y uso agrícola 

cultivo permanente (log) 

cultivo temporal (log) 

tierra cultivada (%) 

pastizal (%) 

bosque (%) 

barbecho (%) lejos 

otro cultivo 

algodón_d  

soya_d  

básico_d 

ganado (log)  

otros animales (log) 

avian 

Producción agrícola 

producción de algodón (log) 

producción de soya (log) 

producción de maíz normal (log) 

producción de maíz zafrina (log) 

producción de maíz chipa (log) 

producción de maíz cassava (log) 

producción de ajonjolí (log) 

producción de frijol (log) 

producción de cacahuate (log)  
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Tabla 6: Estadísticas descriptivas - Nivel de granja (Chaco)     

Variable Observa-
ciones 

Media Desv. del 
est. 

Mín. Máx. 

Generales      

años de educación (bitácora)  

irrigación 

asociación 

crédito 

Tenencia de la tierra 

Título formal 

Título provisional 

Título de renta 

Título informal/sin título 

Tierra y uso agrícola 

cultivo permanente (log) 

cultivo temporal (log) 

tierra cultivada (%) 

pastizal (%) 

bosque (%) 

barbecho (%) lejos 

otro cultivo 

algodón_d  

soya_d  

básico_d 

ganado (log)  

otros animales (log) 

avian 

Producción agrícola 

producción de algodón (log) 

producción de soya (log) 

producción de maíz normal (log) 

producción de maíz zafrina (log) 

producción de maíz chipa (log) 

producción de maíz cassava (log) 

producción de ajonjolí (log) 

producción de frijol (log) 

producción de cacahuate (log)  
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Tabla 7: Resultados de la Regresión Lineal Number of obs = 224   

  F( 32,   191) = 13.11   

  Prob > F = 0   

  R-squared = 0.6467   

  Root MSE = 0.07087   

gini Coef. Robust Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval 

       

per_foreign 0.030901 0.041832 0.74 0.461 -0.05161 0.113414 

ratio_non_~l 0.034241 0.007578 4.52 0 0.019294 0.049188 

perm 0.030144 0.013968 2.16 0.032 0.002593 0.057696 

temp -0.0097 0.009854 -0.98 0.326 -0.02913 0.009738 

years_edu -0.12117 0.07214 -1.68 0.095 -0.26346 0.021125 

credit -0.21632 0.057731 -3.75 0 -0.33019 -0.10244 

titulo_p -0.15404 0.040549 -3.8 0 -0.23403 -0.07406 

irrigation -0.14692 0.100933 -1.46 0.147 -0.34601 0.052167 

associatio~r 0.030927 0.047191 0.66 0.513 -0.06216 0.12401 

grassland_p -0.29164 0.08102 -3.6 0 -0.45145 -0.13183 

fallow_p -0.31134 0.157538 -1.98 0.05 -0.62208 -0.0006 

soy_d 1.09E-06 3.77E-07 2.88 0.004 3.44E-07 1.83E-06 

cotton_d -2.62E-06 8.33E-06 -0.31 0.754 -1.9E-05 1.38E-05 

cattle 0.08893 0.013612 6.53 0 0.06208 0.115779 

other_anim~s -0.01304 0.015604 -0.84 0.404 -0.04382 0.017737 

avians 0.011019 0.007169 1.54 0.126 -0.00312 0.02516 

fe_1 0.17912 0.04914 3.65 0 0.082193 0.276046 

fe_2 0.208317 0.050158 4.15 0 0.109382 0.307253 

fe_3 0.26494 0.053599 4.94 0 0.159218 0.370663 

fe_4 0.19526 0.056377 3.46 0.001 0.084058 0.306462 

fe_5 0.238968 0.048981 4.88 0 0.142354 0.335581 

fe_6 0.268019 0.054253 4.94 0 0.161007 0.375031 

fe_7 0.244641 0.052731 4.64 0 0.140631 0.348651 

fe_8 0.272583 0.058566 4.65 0 0.157063 0.388103 

fe_9 0.259834 0.051917 5 0 0.15743 0.362238 

fe_10 0.184225 0.05496 3.35 0.001 0.07582 0.292631 

fe_11 0.233346 0.066703 3.5 0.001 0.101778 0.364914 

fe_12 0.234961 0.052636 4.46 0 0.131139 0.338783 

fe_13 0.042844 0.055065 0.78 0.437 -0.06577 0.151458 

fe_14 0.11834 0.054096 2.19 0.03 0.011638 0.225042 

fe_15 0.016541 0.049037 0.34 0.736 -0.08018 0.113265 

fe_16 -0.12171 0.092379 -1.32 0.189 -0.30392 0.060509 

_cons 0.72011 0.155255 4.64 0 0.413874 1.026345 
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Apéndice gráfico: Coeficiente Gini para terrenos predicho por estados de tenencia de terrenos 
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ANEXO 4: Resultados de análisis de mercados de terrenos rurales 
 
Tabla 8. Frontera de producción     

Y=Valor o producción agr. (log) Coef. Std. Err. z P>z 

Area total de tierra poseída (log) 2.127213 0.195916 10.86 0 

Edad de jefe de familia (log) -2.83587 0.556419 -5.1 0 

Educ. de jefe de familia (log) -0.32813 0.245399 -1.34 0.181 

Valor de ganado (log) 0.033986 0.047702 0.71 0.476 

Valor de maquinaria (log) 0.323281 0.026928 12.01 0 

Valor de insumos (log) 0.097948 0.02785 3.52 0 

Pastura cultivada (log) -0.46572 0.29085 -1.6 0.109 

No. de miembros de la familia trabajando en la granja (log) -0.40673 0.308079 -1.32 0.187 

Constante 15.50172 2.528883 6.13 0 

Prueba de relación de posibilidad de sigma_u=0: chibar2(01) = 6.03 Prob>=chibar 2= 0.007 

 

 

 

 
Tabla 9. Porcentaje de unidades familiares con Lotes agrícolas y transacciones de mercado de tierra por área 

Mercados de renta de tierra (%) Mercados de venta de tierra (%) 

 Obs. Dar en renta Autarky Tomar en renta Obs. Venta Autarky Compras 

Nacional 

 

Urbano 

Rural 

Asunción 

San Pedro 

Caaguazú 

Itapúa 

Alto Paraná 

Central 

Resto 

 

 

 

 



110 | Página 

 

 
Tabla 10. Porcentaje de unidades familiares con Lotes agrícolas y transacciones de mercado de tierra por dimensiones de granja 

Hectáreas Mercados de renta de tierra (%) Mercados de venta de tierra (%) 

 Obs. Dar en renta Autarky Tomar en renta Obs. Venta Autarky Compras 

0 - 4.99 282,977 0.015 0.933 0.052 284,092 0.003 0.989 0.008 

5 - 9.99 91,897 0.076 0.887 0.037 92,503 0.007 0.985 0.009 

10 - 19.99 64,304 0.117 0.878 0.005 64,737 0.000 0.976 0.017 

20 - 29.99 17,682 0.170 0.699 0.131 17,682 0.041 0.892 0.108 

30 - 49.99 8,059 0.229 0.653 0.119 8,407 0.011 0.853 0.106 

> 50 20,116 0.109 0.769 0.121 20,333 0.989 0.883 0.107 
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TABLA 11: Estadísticas descriptivas Dado en renta Autarky Tomar en renta 

Variable Obs Media Desv. 
est. 

Mín. Máx Obs Media Desv. est. Mín. Máx Obs Media Desv. est. Mín. Máx 

Características de la unidad familiar                

Tamaño de unidad familiar 

 

Jefe de familia mujer 

Integrantes que trabajan en agricultura 

Integrantes que trabajan en empleo formal t 

Edad de dependientes de jefe de familia 

Educación de jefe de familia (años) 

Educación de jefe de familia (años) 

Educación máxima en la unidad familiar 

Excusado 

Agua corriente 

Teléfono 

TV 

Internet 

Propiedad de activos 

Propiedad de casa 

Área de tierra poseída (W) 

Valor de todos los animales (millones de G) 

Cualquier ganado 

Cualquier caballo 

Cualquier animal menor 

Valor de maquinaria 

Cualquier tractor 

Uso de tierra 

Área de tierra cultivada (ha) 

Algodón (ha) 

Soya (ha) 

Trigo (ha) 

Tierra de cosecha anual (ha) 

Caña de azúcar (ha) 

Vegetales (ha) 

Tierra perenne (ha) 

Pastura natural 

Pastizal cultivado 

Bosque 

Acceso a tierra 

Área de tierra otorgada (ha) 

Tierra otorgada (%) 

Área de tierra ocupada (ha) 

Tierra ocupada (%) 

Área de tierras comunales (%) 

Comunal (%) 

Capacidad y productividad Ag. 

Valor total de ag Capacidad (millones G) 

...participación de ganado 

valor total /ha(millones G) 

Composición de ingreso 

Ingreso per cápita 

...de agric 

...de salarios que no son agrícolas 

...de independiente que no es agrícola 

... de remesas 
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TABLA 12: Estadísticas descriptivas Dado en renta Autarky Tomar en renta 

Variable Obs Media Desv. est. Mín. Máx Obs Media Desv. est. Mín. Máx Obs Media Desv. est. Mín. Máx 

Características de la unidad familiar    

Tamaño de unidad familiar 

 

Jefe de familia mujer 

Integrantes que trabajan en agricultura 

Integrantes que trabajan en empleo formal t 

Edad de dependientes de jefe de familia 

Educación de jefe de familia (años) 

Educación de jefe de familia (años) 

Educación máxima en la unidad familiar 

Excusado 

Agua corriente 

Teléfono 

TV 

Internet 

Propiedad de activos 

Propiedad de casa 

Área de tierra poseída (W) 

Valor de todos los animales (millones de G) 

Cualquier ganado 

Cualquier caballo 

Cualquier animal menor 

Valor de maquinaria 

Cualquier tractor 

Uso de tierra 

Área de tierra cultivada (ha) 

Algodón (ha) 

Soya (ha) 

Trigo (ha) 

Tierra de cosecha anual (ha) 

Caña de azúcar (ha) 

Vegetales (ha) 

Tierra perenne (ha) 

Pastura natural 

Pastizal cultivado 

Bosque 

Acceso a tierra 

Área de tierra otorgada (ha) 

Tierra otorgada (%) 

Área de tierra ocupada (ha) 

Tierra ocupada (%) 

Área de tierras comunales (%) 

Comunal (%) 

Capacidad y productividad Ag. 

Valor total de ag Capacidad (millones G) 

...participación de ganado 

valor total /ha(millones G) 

Composición de ingreso 

Ingreso per cápita 

...de agric 

...de salarios que no son agrícolas 

...de independiente que no es agrícola 

... de remesas 
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Table 13-A. Regresión de probit ordenado fo de participación en el mercado de renta de tierra 

 Coef. Std. 
Err. 

z P>|z| Coef. Std. 
Err. 

z P>|z| 

Total de tierra poseída (log) 

 

Habilidad agrícola 

No. de integrantes de la familia en granja 

Edad de jefe de familia (años) 

Educación del jefe de familia (años) 

Valor total de los animales (log) 

Participación de ingreso que no es de 
granja 

Participación de ingreso de remesas 

Cota inferior(dado en renta/venta a 
autarky) 

Otra tenencia de tierra (%) 

Propiedad de casa 

Precios agrícolas calificación Z 

Acceso a internet 
Cota superior (autarky a tomado en renta /compra) 
Otra tenencia de tierra (%) 

Número de integrantes con empleo 
formal 

Precios agrícolas calificación Z 

Acceso a internet 

Otra tenencia de tierra (%) 

Notas: Efectos fijos a nivel de 
departamento 
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Tabla 13-B. Regresión de probit ordenado fo de participación en el mercado de renta de tierra 

 Coef. Std. 
Err. 

z P>|z| Coef. Std. 
Err. 

z P>|z| 

Total de tierra poseída (log) 

 

Habilidad agrícola 

No. de integrantes de la familia en granja 

Edad de jefe de familia (años) 

Educación del jefe de familia (años) 

Valor total de los animales (log) 

Participación de ingreso que no es de 
granja 

Participación de ingreso de remesas 

Cota inferior(dado en renta/venta a 
autarky) 

Otra tenencia de tierra (%) 

Propiedad de casa 

Precios agrícolas calificación Z 
Cota superior (autarky a tomado en renta /compra) 

Otra tenencia de tierra (%) 

Número de integrantes con empleo 
formal 

Precios agrícolas calificación Z 

Acceso a internet 

No. de Observaciones         
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Tabla 14-A. Regresión de probit ordenado fo de participación en el mercado de renta de tierra 

 Coef. Std. 
Err. 

z P>|z| Coef. Std. 
Err. 

z P>|z| 

Total de tierra poseída (log) 

 

Habilidad agrícola 

No. de integrantes de la familia en granja 

Edad de jefe de familia (años) 

Educación del jefe de familia (años) 

Valor total de los animales (log) 

Participación de ingreso que no es de granja 

Participación de ingreso de remesas 

Cota inferior(dado en renta/venta a autarky) 

Otra tenencia de tierra (%) 

Número de integrantes con empleo formal 

Acceso a internet 
Cota superior (autarky a tomado en renta /compra) 

Otra tenencia de tierra (%) 

Número de integrantes con empleo formal 

Acceso a internet 

No. de Observaciones 

Notas: Efectos fijos a nivel de departamento         

 
Tabla 14-B. Regresión de probit ordenado fo de participación en el mercado de renta de tierra 

 Coef. Std. 
Err. 

z P>|z| Coef. Std. 
Err. 

z P>|z| 

Total de tierra poseída (log) 

 

Habilidad agrícola 

No. de integrantes de la familia en granja 

Edad de jefe de familia (años) 

Educación del jefe de familia (años) 

Valor total de los animales (log) 

Participación de ingreso que no es de granja 

Participación de ingreso de remesas 

Cota inferior(dado en renta/venta a autarky) 

Otra tenencia de tierra (%) 

Número de integrantes con empleo formal 

Precios agrícolas calificación Z 

Acceso a internet 
Cota superior (autarky a tomado en renta /compra) 

Otra tenencia de tierra (%) 

Número de integrantes con empleo formal 

Precios agrícolas calificación Z 

Acceso a internet 

No. de Observaciones 

Notas: Efectos fijos a nivel de departamento         
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ANEXO 5: Programas de viviendas de SENAVITAT:  
 
Programa Objetivo 

Asistencia a grupos nativos este programa se enfoca en la comunidad indígena.  Se relaciona directamente con el INDI.  

Vy’a Renda Dirigido a familias en situación de pobreza o extrema pobreza que viven en condiciones de 
pobreza y no pueden obtener acceso a préstamos en el mercado de crédito privado. 

FONAVIS (Fondo Nacional de la 
Vivienda Social) 

Subvenciones de subsidios de vivienda para la adquisición, construcción, ampliación o mejora de 
una vivienda 

Clase media (vivienda 
accesible) 

A través de este programa, la SENAVITAT ofrece la posibilidad de tener casa propia a familias de 
ingresos medios y bajos 

Cepra (Mejoramiento de 
Vivienda Rural) 

El objetivo de este proyecto es la mejoría de viviendas en asentamientos rurales a través de las 
acciones realizadas por el Coordinador Ejecutivo de la Reforma Agraria (CEPRA) con lo cual se 
promueve el desarrollo integral y la salud de las personas.  Se financia con fondos del Tesoro 
Nacional.   

Fondos Estructurales del 
MERCOSUR: Focem 

el objetivo de este programa es la construcción de vivienda en asentamientos urbanos informales. 
El programa se financia con los Fondos Estructurales del MERCOSUR (FOCEM). 

Créditos cooperativos Es una iniciativa basada en la ley No.2.329/03. Es un programa para la construcción de vecindarios 
cooperativos, productivos, sustentables y en comunidad integrada.  

Créditos hipotecarios SENAVITAT tiene una línea de crédito con garantía hipotecaria destinada a familias de ingresos 
medios para la compra de vivienda nueva o usada, construcción, expansión y/o mejoras a la 
vivienda en su propia parcela.  Los fondos provienen de la recuperación del portafolio de CONAVI.  
Este programa está creado bajo el sistema CONAVI.  A partir de agosto de 2010, se aplica 
exclusivamente a través de cooperativas, asociaciones y otros.  

Mi País, Mi Casa programa para ciudadanos repatriados 

Mejoramiento de vecindarios Este programa se creó en agosto de 2011 mediante la Resolución No. 1544/11. Está 
principalmente enfocado a los vecindarios que tienen deficiencias o deterioro de áreas públicas, 
infraestructura o instalaciones públicas, accesibilidad deficiente o una imagen ambiental 
degradada.    
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ANEXO 6: Imágenes comparativas de barrios marginales en Gran Asunción que no están en 
expansión. 

 

Lambare: Octubre 2003 y Junio 2011 
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Fernando de la Mora: Octubre 2003 y Junio 2011 
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Luque: Marzo 2004 y Agosto 2011 
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San Lorenzo: Marzo 2004 y Agosto 2011 
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Nemby: Marzo2004 y Junio 2011 
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Capiata: Marzo 2004 y Agosto 2011 
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Mariano Roque Alonso: Octubre 2003 y June 2011 
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ANEXO 7: Déficit nacional de vivienda  
 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de la DGEEC, Paraguay tuvo una 

disminución de vivienda mayor a 1,000,000 viviendas en 2002, ya sean "viviendas nuevas", "expansión de 

vivienda" o "mejoras a la vivienda". Fuera de Asunción donde el déficit de vivienda urbana reportado fue de 

aproximadamente 10,600 unidades, el mayor déficit de viviendas nuevas a nivel departamental en las áreas 

urbanas se reportó en el Departamento Central, mismo que contiene la mayor parte del aglomerado de Asunción 

-Gran Asunción-, (cerca de 24,000 unidades), Alto Parana (cerca de 10,400 unidades) y Caaguazú (cerca de 

5,600 unidades). Estos departamentos también predominan en el otro déficit de categorías de vivienda, ya sean 

con necesidad de mejora o de expansión. Estos tres departamentos, junto con San Pedro y Cordillera, fueron 

declarados en estado de emergencia de vivienda.
56

 La mayor necesidad de expansión está en el área 

metropolitana de Asunción y en las otras áreas hay un alto déficit de vivienda nueva.
57

 

 

 

Distribución del déficit de vivienda urbana nueva en 2002 

 

 

  

                                                 
56 Decreto 6.604/2011.  
57 Estudio sobre la fase analítica del PLANHAVI.  



125 

 

ANEXO 8: Metodología para la clasificación de Asentamientos Urbanos 
Informales SENAVITAT 
 

 

En resumen, la metodología se conforma de los siguientes cinco pasos: 

(i) Definición de variables: En la etapa inicial, existe una definición conceptual y selección de variables 

clave que se deberán basar en los censos. Las variables clave incluyen las condiciones materiales y 

sanitarias de la unidad de vivienda, así como una tipología somera de la vivienda entre 

apropiada/irreparable y regular/irregular.  

(ii) Definición geográfica del estudio y rangos: Durante esta fase, el área geográfica de análisis se define 

a lo largo del proceso para clasificar los resultados de las unidades de vivienda dentro del área 

determinada.  

(iii) Obtención de resultados y procesamiento gráfico: El objetivo de esta etapa final es agrupar las 

manzanas seleccionadas como resultado del paso anterior y describirlas gráficamente. Los criterios 

para establecer los límites de los asentamientos informales incluyen una fase de validación a través 

de imágenes satelitales, lo que permite la verificación de la densidad/concentración de unidades de 

vivienda en una manzana determinada. La infraestructura de vías y agua es también un elemento 

importante para la definición final de la delimitación.  

(iv) Validación mediante actores relevantes: En esta fase, se consulta a los municipios y asentamientos 

informales en la validación de los resultados del análisis antes mencionado mediante tres 

cuestionarios establecidos.  

Caracterización general del asentamiento informal: El objetivo de este último paso es cuantificar la población 

afectada e informar la política pública, misma que debe ver por la mejora de las condiciones de vida.  La fase de 

caracterización ve a profundidad los siguientes factores: número aproximado de familias en el asentamiento, 

año de establecimiento, riesgos ambientales y de desastre, estado de tenencia del terreno (incluyendo la 

regulación de uso original del terreno) y la relación del asentamiento con las instituciones. 
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ANEXO 9: Régimen jurídico de la propiedad y expropiaciones en Paraguay 
 

1. El marco jurídico de Paraguay reconoce, consagra y garantiza la inviolabilidad de la propiedad 

privada en los textos de su Constitución Nacional (CN). Los Artículos 39, 109 y 116 de la CN consagra el 

principio de inviolabilidad de la propiedad y establece que ningún habitante puede ser privado de su propiedad, 

excepto por orden judicial. El Artículo 109 de la CN establece que "Se garantiza la propiedad privada, su 

contenido y límites que serán establecidos por ley, con atención en su función económica y social, con el 

objetivo de hacerla accesible para todos. La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su 

propiedad excepto por orden judicial, mas se admite la expropiación en casos de utilidad pública o interés 

social, determinada en cada caso por la Ley..." También indica que en los casos de expropiación a causa de 

utilidad social, deberá ser calificada por la ley y deberá ser compensada antes de la expropiación.  

 

2. Otras normas jurídicas y regulaciones en referencia al sistema de propiedad se derivan de las 

reglas establecidas en el Código Civil (CC) y el Estatuto de la Tierra (ET). 

 

3. El CC establece que: "la ley garantiza a los propietarios el completo y exclusivo derecho de usar, 

disfrutar y disponer de sus bienes dentro de los límites y cumplimiento de las obligaciones establecidas en 

el Código, de acuerdo con la función social y económica atribuida por la CN al derecho de la propiedad. 
También cuenta con supremacía legítima para prevenir la apropiación indebida y para recuperarla de quien la 

posea injustamente (Art. 1954). La propiedad de tierras incluye el subsuelo con las limitaciones jurídicas 

establecidas por la ley, el espacio aéreo con las limitaciones jurídicas y el suelo
58

. El propietario puede tomar 

todas las acciones legales a que la propiedad está sujeta; alquilarla y alienarla a base de pagos o de manera 

gratuita y, de ser un bien inmueble, gravarlo con derechos de acceso o hipotecas. Los propietarios pueden 

abdicar su propiedad y simplemente abandonarla sin transferirlo a otra persona". 
 

Ley de la expropiación en Paraguay 

 

4. No hay un marco jurídico para expropiaciones en Paraguay. La CN establece que "se permite la 

expropiación de ser para utilidad pública o interés social, siendo determinado por la ley en cada caso". Por lo 

tanto, el Congreso Nacional debe promulgar una ley para aprobar cada expropiación
59

 (Art 109). 

  

5. Por lo tanto, con base a una ley que previamente lo declara, la expropiación de terrenos para 

implementación de obras de utilidad pública no representa un desalojamiento arbitrario. Las leyes de 

expropiación de jurisprudencia indican que la compensación justa por el valor de la propiedad de la cual el 

sujeto ha sido privado o desplazado ha sido asegurada y contempla lo siguiente: i) Los principios en que se basa 

dicha compensación y ii) Los métodos de valoración del bien objeto de expropiación. Los actos legales y 

procedimientos para la defensa de los derechos de los sujetos expropiados incluyen en ciertos casos la 

impugnación de las tierras de expropiación, la valoración del bien y la cantidad de la compensación, la 

devolución del bien expropiado; y en otros, que la persona expropiada pueda defender ante la autoridad judicial 

en defensa de sus derechos. 
 

                                                 
58  rt. 1956 (CC) “Con las limitaciones en la ley, la posesi n de una propiedad, as  como cercar el área superficial del terreno, se extiende al espacio 

aéreo y subsuelo que, dentro de sus límites, son útiles para ejercer este derecho. El propietario no podrá prevenir las acciones llevadas a cabo a tal 

altitud o profundidad que no sean de su interés". 
59 Artículo 109 sobre la Propiedad privada (CN). 

Se garantiza la propiedad privada, su contenido y límites serán establecidos por la Ley considerando su función económica y social, con el propósito 

de hacerla accesible para todos. La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad excepto por orden judicial, mas se 

admite la expropiación de ser para utilidad pública o interés social, siendo en cada caso determinada por la ley. Esto garantizará el pago por 

adelantado de la compensación justa establecida en convención o mediante orden judicial, excepto los grandes estados no productivos destinados a la 

reforma agraria, de acuerdo con el procedimiento de expropiaciones establecido por la ley. 
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Competencia municipal para la adquisición de terrenos mediante expropiación, uso, arrendamiento o 

usufructo 

 

6. La Ley orgánica municipal de Paraguay
60

 establece que la propiedad afectada por la instalación 

de los planos de desarrollo urbano serán declarados de interés social y serán sujetos a expropiación.  
 

7. El proceso municipal para la expropiación. Primeramente, el Alcalde municipal solicitará 

autorización a la Junta municipal
61

 indicando: i) las tierras de la medida solicitada: ii) el estado legal de la 

propiedad: y iii) el uso que se le dará (Art. 201). Una vez concluida la expropiación por ley, si no se llega a un 

acuerdo sobre la cantidad de compensación, cualquiera de las partes puede recurrir a la justicia para obtener esta 

cantidad (Art. 202).  

 

8. Cantidad y fecha límite para la compensación de una expropiación originada por el municipio. En 

el caso de expropiación de propiedades para abrir o ampliar calles o avenidas y para otras obras que produzcan 

ganancias de capital a favor de los propietarios, se deberá descontar el cincuenta por ciento de tal cantidad de la 

cantidad de compensación (Art. 203). Si la expropiación corresponde a la mayor parte de la propiedad y la 

porción restante no es de utilidad para el propietario, la expropiación deberá comprender la totalidad de la 

parcela (Art. 204). Los municipios podrán pagar las compensaciones dentro de cinco años. Si se tratase de la 

vivienda de una persona que no cuente con otra vivienda, esta fecha no podrá exceder los seis meses (Art. 205). 

 

9. Poderes y deberes de las Juntas municipales para el arrendamiento o usufructo o uso de los bienes 

o derechos de acceso que beneficien a las comunidades y expropiaciones.  Es de su competencia aprobar 

normas para el arrendamiento o usufructo o uso de los bienes municipales (Art. 38 inciso e) en relación con 

obras y servicios públicos y privados, y regular la ocupación, mantenimiento e inspección de terrenos, edificios, 

estructuras e instalaciones (Art. 39 inciso b); aprobar normas ara la conservación de los derechos de acceso 

constituidos para beneficiar a las comunidades y los bienes en su posesión (inciso k), c) en relación con la 

planeación física y urbana, para autorizar la apertura, ampliación y clausura de vías, calles y avenidas de 

acuerdo con los planos de desarrollo físico y urbano (Art. 41 inciso e); d) aprobar normas en relación con la 

construcción, habilitación y conservaci´òn de parques, plazas municipales, jardines y playas, así como el 

sembrado de árboles en las vías, avenidas y otros espacios públicos (inciso f); e) autorizar laintendencia para 

proceder con la expropiación, siguiendo los procedimientos adecuados, de los terrenos que se requieran para la 

creación de plazas, paseos, parques y pasajes (inciso g).  

Asignación de terrenos para obras públicas  

 

10. En relación a los terrenos municipales que serían asignados a ESSAP S.A. por el Municipio de 

Asunción para el proyecto de construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales de Itay Basin, 

se destacan los siguientes puntos: 

 

11. Los bienes del dominio público son bienes que pertenecen al Estado o a los Municipios y pueden 

ser públicos o privados. Los bienes públicos del Estado son bienes asignados al uso o servicio público tales 

como ríos, arroyos, aguas subterráneas, calles, plazas, vías, canales, puentes y cualquier obra pública construida 

para uso y comodidad común. En este caso, el Estado o los Municipios actúan como entidad jurídica de Ley 

Pública sujetos a la ley pública. Para cambiar su uso deben estar libres de cargas mediante una ley del Congreso 

Nacional. Los bienes privados del Estado son bienes propiedad del Estado mas con las mismas condiciones que 

los bienes privados, regulados por la Ley Privada (Código Civil), lo que significa que pueden ser alquilados, 

asignados para usufructo, alienados, etc. 

 

                                                 
60 "Ley orgánica municipal Nº 1294/87 de la República de Paraguay". 
61 Art. 200. 
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12. El arrendamiento, usufructo por un periodo determinado de tiempo, asignación de derechos o la 

venta de bienes del dominio público, cuando cumpla con un propósito público, en este caso la construcción 

de una planta de tratamiento de aguas residuales, otorga el carácter de obra pública. Con base en su carácter de 

obra pública, las obras están bajo la protección de la Ley 1614/00 (ERSSAN). Por lo tanto, ya sea que la obra se 

establezca en forma de contrato o acuerdo, una vez que la obra haya sido concluida, por ley se convierte en un 

bien gravado para utilidad pública y por lo tanto, es regulado por las provisiones de la Ley 1614/00 y el 

Decreto Reglamentario 18.880/02. 

 

13. Los bienes gravados para el servicio son bienes gravados para el uso público, lo que es indispensable 

para la disposición de redes y otras instalaciones requeridas para el servicio existente en ubicaciones del 

dominio público municipal o estatal, tales como los bienes inmuebles donde las principales instalaciones 

requeridas para la disposición del servicio, los movibles, vehículos y herramientas asignadas al mismo y su 

reemplazo, mismos que no deberán llevarse a cabo sin afectar la utilidad pública.  Estos bienes deberán 

considerarse de uso público sin importar quién los construyó, instaló o adquirió y, en consecuencia, no podrán 

ser embargados, no tienen estatutos de limitación y son inalienables. Esta inalienabilidad no deberá prevalecer 

cuando el Estado Paraguayo es el titular del servicio (Art. 57). 

 

14. Administración de los bienes gravados al servicio. Los proveedores deberán administrar los bienes 

gravados al servicio de acuerdo con las provisiones de esta ley y las estipulaciones en el contrato de concesión o 

permiso. Las conjeturas a la disposición de bienes por parte de los proveedores deberá contemplarse en el 

contrato de concesión o permiso, junto con las normas de procedimiento y control de dicha disposición (Art. 

58). 

 

15. Mantenimiento de los bienes gravados para el servicio. Todos los bienes gravados para el servicio 

deberán mantenerse en buenas condiciones de conservación y uso, estando los proveedores obligados a llevar a 

cabo renovaciones frecuentes y el desecho y adquisición correspondiente, de acuerdo con la naturaleza y 

características de cada tipo de bien y las necesidades del servicio. Las innovaciones tecnológicas deberán 

incorporarse al servicio cando sea apropiado, necesario y aconsejable (Art. 59). 

 

16. Responsabilidad para la administración de bienes gravados para el servicio. Los proveedores 

deberán responsabilizarse ante el titular del servicio de la adecuada administración y enajenación de los bienes 

gravados para el servicio, así como de las obligaciones y riesgos inherentes a su operación, administración, 

mantenimiento, adquisición y construcción, con los alcances estipulados en el contrato de concesión o permiso 

(Art. 60). 

 

17. Restitución de bienes gravados para el servicio. En el caso de la extinción del acto de provisión, los 

proveedores estarán obligados a restituir el total de los bienes gravados para el servicio al titular del servicio 

(Art. 61). 

 

18. Libre uso de los bienes del dominio público. Los proveedores tienen derecho al libre uso del suelo y 

subsuelo de vías, plazas, calles, puentes, ríos y otros bienes del dominio público, ya sean estatales o 

municipales, para diseñar redes y otras instalaciones en relación a la provisión del servicio. Este derecho deberá 

ser ejercido de tal manera que no prohíba o dañe el uso principal de tales bienes y se apegue a las normativas 

nacionales o municipales en relación con tal uso (Art. 62). 

 

19. Estos artículos concuerdan con los Artículos 123 al 132 del Decreto Reglamentario Nº 18.880/02 de la 

Ley 1614/00 que se resumen en el siguiente apartado (Art. 123-132). 
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20. Condiciones de uso de los bienes del dominio público. La lista de bienes sujetos al derecho de uso por 

los proveedores establecida en el Artículo 62 de la Ley No. 1614/00, no excluye otros bienes del dominio 

público nacional, departamental o municipal, igualmente requeridos para la operación de servicios y expansión 

de redes y otras instalaciones. Incluso cuando el uso adecuado ha sido otorgado por la ley, los proveedores 

deberán respetar las normativas específicas establecidas para tal uso.  Los conflictos respecto al uso pueden ser 

aclarados por la autoridad pública competente. No obstante, el titular del servicio debe colaborar con el 

proveedor para prevenir y minimizar los conflictos de uso, mediando ante la autoridad competente antes 

mencionada. El uso de bienes de dominio público nacional, municipal y departamental deberá ser libre de 

cargos, siendo los proveedores quienes cubran la restauración de los bienes en el caso de los daños ocasionados 

por su uso. Las tarifas, aranceles, compensaciones u otros relacionados con el uso de los bienes del dominio 

público impuestos por las autoridades nacionales, departamentales o municipales están prohibidas de acuerdo 

con el Artículo 62 de la Ley 1.614/2000 (Art. 131 del Decreto 18.880/02) 

 

21. De acuerdo con estos puntos, ESSAP tomará la decisión de negociar lo más aconsejable para los 

intereses de ambas partes, así como lo más oportuno en términos de los plazos y necesidades relacionadas 

con la propiedad.  
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ANEXO 10: La población indígena de Paraguay
62

 
 

Los pueblos indígenas representan el 1.7 por ciento del total de la población de Paraguay. Actualmente 

hay alrededor de 100,000 personas con gran diversidad étnica, lingüística, riqueza histórica y tradiciones que 

sufren de pobreza extrema y carecen de tierra.
63

 La población indígena se divide en 17 etnias diferentes y se 

agrupa en cinco familias lingüísticas en 414 comunidades indígenas.
64

 Son esencialmente jóvenes: el 73 por 

ciento de la población se encuentra por debajo de los 29 años de edad. La tasa de crecimiento de la población 

indígena es del 3.9 por ciento. La mayoría de los grupos indígenas habla su propia lengua y tienen un 

conocimiento limitado de la lengua española.  El analfabetismo en la población indígena (de 15 años de edad o 

más) es del 51 por ciento, en comparación con el 7.1 por ciento del total de la población.  Además, los años de 

escolaridad promedio de la población indígena de 10 años de edad o más es apenas de 2.2 años, mientras que el 

promedio nacional es de 7 años. 
 

La pobreza entre los grupos indígenas de Paraguay es extremadamente alta. Las estrategias de 

supervivencia de los GI incluyen una combinación de actividades económicas (agricultura, cacería, pesca, 

recolección de frutos, trabajo remunerado ocasional y artesanías). El acceso a los servicios básicos es muy bajo. 

Sólo el 26 por ciento de las comunidades tienen acceso a centros o puestos de salud.  Sólo el 2.5 por ciento tiene 

acceso a agua potable y sólo el 1.1 por ciento cuenta con servicios sanitarios. El 18 por ciento de las personas 

indígenas que viven en áreas urbanas tienen acceso a agua y drenaje, mientras que sólo el 1.3 por ciento de 

quienes viven en áreas rurales tienen acceso a estos servicios.
65

  

Pueblos indígenas de Paraguay y problemas con la tierra  

Los datos del Censo indígena de Paraguay 2002 mostró que el 21.8 por ciento de las comunidades 

indígenas cuentan con tierra de la comunidad sin título, mientras que el 23 por ciento no cuenta ni con 

tierra de la comunidad ni títulos. El progreso del Gobierno en afrontar el problema de los títulos de tierra 

reclamando las tierra obtenidas de manera ilegal o comprándola a los agricultores ha sido lento.
66

 

  

                                                 
62 Este Anexo se compila de extractos de varios documentos del Banco Mundial, incluyendo el Indigenous Peoples Framework of the Paraguay 

Modernization of the Water and Sanitation Sector and the Activity Completion Summary of the Paraguay Indigenous Land Regularization Project. 
63 La Encuesta de hogares indígenas de 2008 mostró que la población indígena aumento a más de 100,000 desde el último Censo llevado a cabo en 

2002. Por motivos de consistencia de datos, en este documento continuaremos usando la información estadística del Segundo censo nacional de 

población y vivienda indígena, pueblos indígenas de Paraguay de 2002. Resultados finales, DGEEC, 2003. 
64 Tupï-guaraní, Zamuco, Mataco-Mataguayo, Lengua Maskoy, Guaicurú. 
65 Segundo censo nacional de población y vivienda, pueblos indígenas de Paraguay 2002.  Resultados finales, DGEEC, 2003:30. 
66 Cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay. Reporte de la visita a Paraguay del Alto Comisionado de los derechos 

humanos de las N.U. Kyung wha Kang. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/RealizingIPrightsinParaguay.aspx. 
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Comunidades indígenas con personalidad legal y propiedad de tierra por parte de grupos indígenas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varias comunidades indígenas han sido desplazadas de la región norte o Chaco hacia la región este del 

país. El 8.5 por ciento vive en zonas urbanas.
67

 Se reporta que los pueblos indígenas están siendo echados de 

sus viviendas ancestrales cada vez más, principalmente debido a la deforestación asociada con la cría de ganado 

y la producción agrícola, especialmente el cultivo de soja. 
68

  

 

                                                 
67 Diario independiente en línea: TERRA EFE 

"La CIDH visita a una comunidad indígena paraguaya que reclama tierras"; 4 Septiembre, 2007. 

http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/cidh_visita_comunidad_indigena_paraguaya_1822462.htm; recuperado el 12 de marzo de 2008. 
68 Cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay. Reporte de la visita a Paraguay del Alto Comisionado de los derechos 

humanos de las N.U. Kyung wha Kang. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/RealizingIPrightsinParaguay.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/RealizingIPrightsinParaguay.aspx
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La comunidad Yakye Axa espera ahora regresar a su modo de vida tradicional 

Luego de perder sus tierras a los ganaderos hace 15 años, la comunidad paraguaya de Yakye Axa del Chaco, 
espera ahora regresar a su modo de vida tradicional: una decisión de la corte de 2005 al fin está siendo 
implementada. 
 
Los Yakye Axa fueron fueron expulsados a la fuerza de sus tierras para abrir paso al pastoreo de ganado. 
Aproximadamente a 370 kilómetros (230 millas) de la capital de Paraguay, Asunción, cerca de 90 familias viven a 
las orillas de una transitada carretera.  Sus chozas provisionales de madera se encuentran a 15,000 hectáreas de 
tierra -tierra que alguna vez les perteneció y ahora es utilizada para la ganadería. Esta es la comunidad de Yakye 
Axa y han vivido al borde de la carretera, en el exilio, por más de 15 años. Tradicionalmente, el Chaco es hogar 
de las poblaciones indígenas paraguayas, que por siglos han vivido en estas tierras cazando, pescando y 
cultivando. Desde inicios del siglo XX y con la colonización masiva del territorio por parte de agricultores 
europeos, muchos de estos grupos han sido desplazados.  
 
Luego de años de trabajar para los ganaderos y sufrir de explotación, la comunidad Yakye Axa se trasladó al 
norte a una nueva área de tierra en respuesta a una invitación de la Iglesia Anglicana. El acuerdo no funcionó y, 
cuando los Yakye Axa intentaron regresar a su antiguo territorio, fueron desterrados. En febrero de 2012 se 
logró un acuerdo entre el gobierno de Paraguay y un terrateniente privado. Los Yakye Axa finalmente 
obtuvieron el visto bueno para regresar a 12,000 hectáreas de su tierra tradicional. Dicho acuerdo llegó con un 
amplio retraso -hacía siete años la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a las autoridades 
paraguayas que devolvieran las tierras al grupo. El fallo también requería que el gobierno proporcionara un 
fondo de desarrollo de $950,000 (723,000-euros) para usarse en vivienda, agua y saneamiento en el área. 

 

Tomado de Cowie, Sam, editado por Wingard, Jessie, 2013 Deutsche Welle, 2013
69 

 

 

Marco institucional y legal de la tierra para pueblos indígenas 

 

El marco legal para las poblaciones indígenas comprende las leyes descritas en la Constitución Nacional 

del país y otras normativas a nivel nacional y las leyes internacionales pertinentes incluyendo la Carta de las 

Naciones Unidas, el Instituto Indígena Interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto 

de San José de Costa Rica); Convención 169 sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes, entre 

otros. Las leyes nacionales incluyen la Constitución Nacional, el Estatuto de las Comunidades Indígenas (Ley 

904/81 y su Ley modificatoria 919/96).  

 

Se ha permitido a las comunidades indígenas tener el título de propiedad de sus tierras desde 1981. El 

primer censo de población indígena se llevó a cabo en 1981 y el Estatuto de las Comunidades Indígenas se 

promulgó a fuerza de ley representando un hito legislativo de gran relevancia desde 1982.  También, por 

primera vez en la historia independiente del país, la Constitución de 1992 reconoció a los pueblos indígenas 

como "culturas que existen desde antes de la creación y organización del Estado paraguayo", sin embargo, no 

reconoció una representación especial de derechos dentro de las instituciones políticas de la sociedad nacional.  

 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunal de tierras de dimensiones y calidad 

suficientes para la conservación y desarrollo de su modo de vida particular. El Estado proveerá la tierra sin 

costo alguno y dicha tierra deberá ser inalienable, indivisible, intransferible, sin estatutos de limitación y no 

susceptible a ser utilizada como colateral en obligaciones contractuales o ser arrendada. Además, esta tierra está 

exenta de impuestos. Queda prohibida la remoción o transferencia de los grupos indígenas de su hábitat sin su 

consentimiento explícito (Art. 64, Ley 904/81). 

                                                 
69 Paraguay’s indigenous community wins back 'stolen' land, http://www.dw.de/paraguays-indigenous-community-wins-back-stolen-land/a-

15904619. 
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Experiencia exitosa en la regularización de tierras indígenas  

 

A pesar de varios reportes que indican que la regularización de tierras indígenas en Paraguay es un 

trabajo en proceso, recientemente hubo una experiencia exitosa. El Proyecto de regularización de tierras 

indígenas de Paraguay apoyado por el Fondo japonés de desarrollo social (JSDF) condujo un nuevo 

acercamiento a la regularización de tierras indígenas en el país, lo que hasta el inicio de la concesión no había 

logrado gran progreso a pesar de la existencia de un marco legal desde 1998. La concesión condujo la operación 

de dos modelos de regularización de tierra descentralizados y participativos en dos provincias del país y 

proporcionó asistencia para impulsar el proceso de regularización de tierras indígenas y para mejorar el uso 

productivo y social de estas nuevas tierras sin implicar ninguna actividad de adquisición de tierras. La 

aproximación fue altamente innovadora para Paraguay en el uso de agencias descentralizadas que trabajaran en 

estrecha colaboración con las mismas comunidades para fungir como protagonistas en el esfuerzo de 

regularización. La cesión cerró en diciembre de 2010 cumpliendo sus objetivos en gran medida.  

 

Un total de 36 comunidades fueron completamente regularizadas en dos Departamentos con 

transferencia de títulos a las comunidades: 31 en Caaguazú y 5 en Boquerón. En cuanto a la clausura del 

proyecto, 11 comunidades más estuvieron en un estado avanzado de progreso en Caaguazú y otras ocho en 

Boquerón.  
 

La cesión comprobó que el acercamiento descentralizado de trabajar directamente con las comunidades para 

impulsar el proceso de regularización en coordinación con el Instituto Nacional para el Desarrollo Indígena 

(INDI) es viable y puede ser utilizado a nivel nacional.  Las comunidades regularizadas y apoyadas con 

proyectos comunitarios productivos parecen ser sustentables como centros residenciales y productivos para las 

comunidades. Los subproyectos productivos se condujeron en 26 comunidades en Caaguazú y los proyectos de 

desarrollo comunitario se llevaron a cabo en cinco comunidades de Boquerón.  Los oficiales u ONGs locales 

cuentan con incentivos para colaborar y proporcionar servicios a las comunidades indígenas. INDI incrementó 

su capacidad para llevar la administración de la regularización mediante la experiencia del proyecto y creó una 

base de datos informática de la documentación de las comunidades bajo regularización.  

 

El proyecto piloto operó en menos del 10 % de las comunidades indígenas del país. Alrededor de 500 

comunidades más están por ser regularizadas, incluyendo aquellas ubicadas en tierras privadas que deben ser 

adquiridas por el gobierno. Se requiere de una política más fuerte orientada a la regularización de recursos pro-

activos y desarrollo comunitario en el presupuesto nacional y la planeación local. Se necesita una reforma 

normativa más fundamental para agilizar los procesos administrativos y judiciales y un énfasis más fuerte en el 

énfasis de completar el proceso de regularización de tierras. 
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ANEXO 11: Porcentaje de población indígena por departamento 
 

 
 

Departamento Población Porcentaje % 

Concepción 2,681 3.078 

San Pedro 2,762 3.171 

Guaira 1,056 1.212 

Caaguazú 6,925 7.951 

Caazapa 2,544 2.921 

Itapúa 2,105 2.417 

Alto Paraná 4,766 5.472 

Asunción y Dto. Central 1,130 1.297 

Amambay 10,541 12.102 

Canendiyú 9,625 11.051 

Pte. Hayes 19,804 22.737 

Boquerón 19,962 22.919 

Alto Paraguay 3,198 3.672 

Total 87,099 100 

 


