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Resumen
Se analiza la percepción de los pobladores de 5 distritos del Alto Paraná
de sobre el impacto socio-económico, cultural y ambiental de la CHI
(Central Hidroeléctrica Itaipú Binacional). En su mayoría los
entrevistados tienen dificultad en considerar el aporte de la CHI en un
ambiente distinto a la generación de energía eléctrica. Dada la magnitud
de la entidad las personas siempre esperan un mayor aporte,
principalmente en infraestructura, y denotan un desconocimiento de su
participación histórica en el desarrollo de los distritos de la región.

Resultados y Discusión
Con relación al impacto que representa la CHI las respuestas están
polarizadas con uno porciento más de la mitad de los entrevistados que
considera que la Itaipu genera un impacto en la región.

Introducción
Este trabajo forma parte de una línea de investigación que se inició con el
Estudio exploratorio de las necesidades del Canindeyu, en el que se
auscultó la percepción negativa hacia la CHI de la población en general. la
evaluación del impacto de las Centrales Hidroeléctricas es un tema
ámpliamente tratado a estaca internacional, no solo en lo ambiental, sino
también en su influencia en el desarrollo socioeconómico de las
comunidades en las que están instaladas.

Objetivos
Conocer y analizar la percepción del impacto socioeconómico, cultural y
ambiental de la Central Hidroeléctrica Itaipu en los pobladores de 5
distritos de su zona de influencia del Departamento del Alto Paraná.

Figura 1: percepción del impacto de la CHI.
De la totalidad de entrevistados en unanimidad opinan que la CHI podría
haber hecho algo más por la región.

Materiales y Métodos
Tipo de Investigación
El tipo de investigación seleccionado para el proyecto es el
exploratorio, para ofrecer un primer acercamiento al problema, que
permita conocer el tema que se abordará, lo que permite
familiarizarnos con algo que hasta el momento desconocíamos.
6.2 Enfoque de la Investigación
La investigación fue abordada desde la perspectiva cuantitativa, se
basó en el análisis de datos para luego formular propuestas de
interpretación.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica seleccionada para el presente estudio es la de entrevistas
estructuradas, en las cuales el entrevistador tiene una lista de
preguntas predefinidas y se limita estrictamente a ellas.
Además se recurrió a fuentes fuente secundaria de información, tales
como los archivos de las entidades visitadas y las páginas web oficiales
de las mismas.
Preguntas de entrevista
Las preguntas aplicadas en las entrevistas son las siguientes:
1)A tu parecer ¿Itaipu genera algún impacto en la región?
2)En caso que la respuesta sea afirmativa, estos impactos fueron
positivos o negativos.
3)¿Sentis que franco es la menos privilegiada por la Binacional?
4)En tu opinion ¿Itaipu podria haber hecho algo mas por el distrito?
5)¿Te gustaría poder tener alguna via directa de contacto con itaipu,
para sugerencias o ideas?
6)¿En qué pedirias mayor inversión a la Itaipu Binacional?
Sujetos de la investigación
Son sujetos de la investigación los pobladores de los distritos de mayor
población de la zona de influencia de la CHI (Central Hidroeléctrica
Itaipu) del departamento del Alto Paraná: Ciudad del Este,
Hernandarias, Presidente Franco, Minga Guazú y Santa Fe.
Fueron seleccionados distintos residentes de las ciudades, quienes se
desempeñan en distintas profesiones. La diversidad en este sentido
pretende obtener la mayor amplitud en las respuestas obtenidas en la
aplicación del formulario de entrevista. Fueron entrevistadas 59
personas.

Figura 2: percepción de las de la CHI.

Conclusiones
Estos resultados permiten afirmar que la población en general percibe a
la Central Hidroeléctrica Itaipu según la dimensión de la entidad, y por
consiguiente espera un mayor aporte a la región, principalmente en
infraestructura. Se denota el desconocimiento de la participación
histórica de la Itaipu en el desarrollo de los municipios.
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