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Antecedentes
La oferta programática en materia habitacional de SENA-
VITAT Paraguay, se concentra en programas orientados a 
proveer viviendas, sin embargo, ha carecido de una línea 
de trabajo que considere la gestión social como base para 
la elaboración y gestión de proyectos habitacionales, de 
manera de atender la demanda y carencia en materia 
habitacional de los asentamientos precarios en zonas 
ribereñas, también la coordinación con instituciones de 
diversas índoles involucradas en este tipo de interven-
ciones sociales.

En consecuencia, el proyecto de Cooperación Triangular 
se plantea a partir de la necesidad de apoyar la gestión 
que SENAVITAT está realizando para atender a la pobla-
ción de los sectores ribereños, incrementando espacios 
de articulación para la adecuación de las políticas públi-
cas en materia habitacional, esto con el objeto que se 

transformen en acciones más eficientes y eficaces, res-
pondiendo, de manera integral a las necesidades de la 
comunidad de los sectores antes mencionados. 

Se destaca que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
de Chile (MINVU) y la Secretaria Nacional de la Vivienda 
y el Hábitat de Paraguay (SENAVITAT) cuentan con una 
historia de cooperación que data del año 2006, instancia 
en la cual MINVU realizó asistencia técnica para identifi-
car el déficit habitacional en Paraguay, también apoyó la 
elaboración de una metodología para la identificación de 
Asentamientos Precarios la cual fue aplicada como caso 
piloto a municipio de Asunción, específicamente en el Ba-
ñado Norte. Asimismo apoyó la elaboración de manuales 
para el trabajo con las comunidades de los proyectos de 
vivienda.

Cooperación Triangular

La Cooperación Triangular entre la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional  - AGCCI, y la Secretaria Na-
cional de la Vivienda y el Hábitat – SENAVITAT y la Agen-
cia para el Desarrollo Internacional de Alemania - GIZ, 
que tiene como contraparte al Ministerio de Vivienda y 

Desarrollar y probar una metodología de intervención so-
cio territorial en asentamientos precarios de los sectores 
ribereños con perspectiva socio territorial, promoviendo 
una mayor integración de dichos sectores a la ciudad. 

Objetivo de la Cooperación Triangular 

La Ministra Secretaria Ejecutiva, a través de la Reso-
lución Administrativa NO 2013/16 resuelve: 

Artículo 1o: 
Crear, una MESA DE TRABAJO en el marco de la Coo-
peración Triangular, que se encargará de las gestiones 
necesarias para el desarrollo del proyecto. 

Art 2o:
 ∗ DESIGNAR a funcionarios como integrantes de la MESA 

DE TRABAJO, sin perjuicio de sus actuales funciones. 

Marco Legal

 ∗ Dirección General de Gestión y Desarrollo de las 
Personas: (2) 

 ∗ Dirección General Jurídica y Notarial: (1) 
 ∗ Dirección General Social: (1) 
 ∗ Dirección General Técnica: (1) 
 ∗ Dirección General de Proyectos Estratégicos: (1) 
 ∗ Dirección General de Subsidios Habitacionales: (2) 
 ∗ Dirección General de Planificación Habitacional: (2) 
 ∗ Por Resolución 2365/17, se amplía los términos del 

Art° 2 y  se agrega la Dirección de Planificación y 
Presupuestos (1) 

 ∗ Total: (11) funcionarios 

Art 3o:
ESTABLECER que la Coordinación deberá presentar un 
informe mensual de las actividades desarrolladas por la 
Mesa de Trabajo. 

Urbanismo de Chile – MINVU tiene como propósito el 
desarrollo del Proyecto de: “Metodología para la Interven-
ción Socio Territorial en asentamientos precarios de los 
sectores ribereños”
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Productos y Actividades considerando Línea base, Indicadores, 
y medios de verificación

 Componentes de la Cooperación Triangular 

Productos Línea de Base Indicadores Medios de Verificación

Equipos SENAVITAT y 
equipos profesionales 
de otros servicios 
relacionados capa-
citados en materias 
de atención a asenta-
mientos precarios:
Área Social (SENA-
VITAT – Municipios 
involucrados)
Área de Planificación 
(SENAVITAT )
Área de Encuestas 
(DGEEC)

Desconocimiento 
de los equipos 
profesionales acerca 
de Programas de 
intervención y meto-
dologías de interven-
ción para la atención 
de asentamientos 
precarios

Profesionales capacitados

Visitas a Chile; Santiago y 
otras regiones con asenta-
mientos precarios interveni-
dos por MINVU realizadas

Seminarios con expertos. 
Cities Alliance  realizados

ornadas de trabajo intersec-
torial (SENAVITAT y Sectores 
relacionados con la interven-
ción) realizadas

Listas de asistencia a activida-
des de capacitación
Agendas y cronogramas
Informes
Resumen de avances

Diagnóstico socio 
territorial de los asen-
tamientos a intervenir

Situación socio-
territorial referente 
a  los asentamien-
tos a intervenir no 
diagnosticada 

N° de diagnósticos realiza-
dos

Informes parciales de Diagnós-
ticos
Informe final del diagnóstico 
realizado

Planes de interven-
ción  institucional

Actualmente la ins-
titución no cuenta 
con un lineamiento o 
Plan de Intervención 
para cada uno de 
los asentamientos a 
intervenir

Plan de Intervención para 
cada uno de los asentamien-
tos a intervenir realizado

Plan de intervención institucio-
nal para cada asentamiento

Municipios con 
Consejos Vecinales 
de Desarrollo (CVD) 
conformados para 
trabajo en  conjunto 
con Participación 
directa de represen-
tantes de las comuni-
dades interesadas en 
el mejoramiento de 
sus entornos, y de los 
actores pertinentes

Inexistencia de CVD 
en Municipios 
Líderes de comuni-
dades desinforma-
dos y sin espacios 
participativos en 
materia habitacional

Cantidad de CVD conforma-
dos

Cantidad de representantes 
de la comunidad participan 
del proceso

Elección de Representantes 
de cada comunidad involu-
crada

Propuestas de planes de 
acción por parte de las 
comunidades

Actas de Reuniones
Listas de participantes
Documentos de conformación 
de CVD
Convenios interinstitucionales
Fotografías
Informes
Lista de Representantes de la 
Institución
Lista de Representantes de las 
comunidades
Lista de participantes de la 
comunidad
Informe final de reunión
Documentos informativos

Productos Línea de Base Indicadores Medios de Verificación

Programa de Mejo-
ramiento de Barrios 
rediseñado

Programas habita-
cionales existentes 
sin énfasis en la 
atención integral 
para los territorios 
rivereños precarios
Programa de mejo-
ramiento de barrios 
de la Institución 
inactivo

Componentes para rediseño 
de programa definidos 
Actores involucrados defini-
dos formalmente 
Programa conocido en las 
comunidades 

Planificación estratégica 
institucional  que contempla 
componentes de programa 
habitacional rediseñado
Resolución que activa progra-
ma rediseñado
Convenios firmados con acto-
res involucrados
Difusión de programa rediseña-
do en radios locales, comunita-
rias y medios institucionales 

1. Modelo de intervención so-
cio territorial (MIST), en asen-
tamientos precarios de los 
sectores ribereños.

2. Fortalecimiento e institucio-
nalización de la Gestión Social 
en SENAVITAT.

3. Gestión de conocimiento y 
sistematización
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 Misiones de la Cooperación Triangular 

Resumen por cada misión de las agendas y las actividades 
desarrolladas y los participantes 

 Primera Misión

Al realizar un recuento en el tiempo de la periodización para las misiones, que constaba 
de reuniones, transferencias técnicas, recorridos y visitas a las familias de los proyectos 
urbanos estratégicos de la institución, socialización de avances cada (3) tres meses des-
de abril del 2016 hasta la fecha se concreta las misiones principalmente en Paraguay y 
(2) dos desarrolladas en Chile. Un total de (12) doce misiones se llevaron a cabo desde 
abril 2016 a mayo del 2018, siendo (10) diez misiones desarrolladas en Paraguay y (2) 
dos en Chile. 

Fecha: 29 y 30 de marzo y 1 de abril de 2016  Lugar: Asunción, Paraguay

Justificación 
 Dado que la SENAVITAT hoy cuenta con una metodología 
de trabajo limitada en el ámbito de Trabajo Social, es el 
deseo de la SENAVITAT incorporar la dimensión social a 
los proyectos que ejecute, especialmente en el área co-
nocida como los Bañados de Asunción.

Observaciones al término de la Misión 
Contexto
 ∗  El enfoque de la cooperación se dará en el proceso 

que SENAVITAT estará viviendo en los próximos años 
de la VIVIENDA al BARRIO y luego a la construcción 
de CIUDAD. 

 ∗ SENAVITAT busca construir un programa de 
Mejoramiento de Barrio que se dará con la experiencia 
puntual del Proyecto financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo de mejoramiento de 
Barrio de la Chacarita Alta. 

 ∗ Se necesita en este marco de acción generar 
capacidades para articular las necesidades de 
las personas de las áreas a ser intervenidas con 
las prioridades institucionales o de los proyectos 
específicos a ser ejecutados. 

 ∗ Eventualmente, la SENAVITAT busca instalar una 
división dentro de su Dirección General Social que 
pueda gerenciar el Trabajo Social. La gestión social en 
el marco de sus proyectos estratégicos urbanos se da 

actualmente desde la Dirección General de Proyectos 
Estratégicos, y es tercerizado el trabajo con la ONG 
Hábitat para la Humanidad. Esto sucede porque la 
gestión en la SENAVITAT se limita mayormente a 
definir quién accede o no a un subsidio.  

 Ideas Finales 
 ∗ Necesidad de institucionalización de una gestión social 

que se está iniciando en los proyectos estratégicos 
urbanos de la SENAVITAT. 

 ∗ Necesidad de que se converjan los proyectos urbanos 
con las personas. 

 ∗ Una opción de posible acción seria la implementación 
de espacios de reflexión para la SENAVITAT guiados 
por los referentes Chilenos. 

 ∗ Generar un observatorio para guiar el desarrollo de un 
plan de intervención con expertos que actúen como 
una mesa consultiva y asegurar que los elementos 
críticos sean considerados. 

 ∗ Posibles productos concretos al término de la 
cooperación se deberán definir en la segunda misión 
ya en Santiago de Chile. Pero se hablaron de productos 
concretos en el marco de los siguientes temas: 
a. Institucionalidad 
b. Sustentabilidad financiera 
c. Fortalecimiento del capital humano 
d. Capacitaciones a actores locales

Acciones Cometidas 

Fechas
Aprobación: Noviembre 
2015
Vigencia de la Coopera-
ción Triangular:
Enero 2016 – Junio 
2018.

Misiones
2016: (4) cuatro misio-
nes (abril, mayo, setiem-
bre y noviembre)
2017: (5) cinco misiones 
(enero, mayo, agosto, 
octubre y diciembre)
2018: (1) uno en enero. 
(1) uno en febrero y  (1) 
uno en mayo.
Total: (12) doce misiones.

Espacios Generados 
Gerencia  y Planificación 
Seguimiento
Formación 
Transferencia Técnica
Salidas a Terreno
Seminario (visibilidad)
Diplomado

Direcciones involucradas 
 ∗ Dirección General 

Social (DGSO).
 ∗ Dirección General 

de Proyectos 
Estratégicos (DGPE)

 ∗ Dirección General 
de Planificación 
Habitacional (DGPH)

Resumen General de la Cooperación Triangular, con respecto a la fecha de aprobación, 
las misiones, los espacios generados y las direcciones directamente involucradas en el 
mismo. 

Abril
2016

Mayo
2017

Agosto
2017

Mayo
2018

Enero
2017

Octubre
2017

Febrero
2018

Noviembre
2016

Diciembre
2017

Enero
2018

Mayo
2016

Setiembre
2016
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Segunda Misión 
Fecha: 16 al 20 de mayo de 2016    Lugar: Santiago, Valparaíso, Chile

Como, antecedente se dispone del Memorando M-DGPH 
48-16, de fecha 12/05/2016, de la Lic. Carolina Cáceres, 
Directora General de Planificación Habitacional para la 
Arq. Elizabeth Peralta, de Secretaría General, informando 
acerca de representantes institucionales. 

En dicho documento hace referencia al pedido de desig-
nación oficial de funcionarios para su participación en la 
primera misión de SENAVITAT en el marco del Proyecto 

de Cooperación Triangular con AGCID-Agencia de Coope-
ración Internacional de Chile, MINVU -Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo de Chile y GIZ Agencia de Cooperación 
Alemana en  Chile,  denominado  “Asistencia Técnica a 
SENAVITAT Paraguay para la intervención en asenta-
mientos precarios de  los sectores ribereños de Asun-
ción”.  En la ocasión, se estará visitando la Ciudad de 
Santiago con fecha de salida 15 de Mayo, y regreso fecha 
20 de Mayo de 2016.

Programa de Actividades

Lunes, 16 de mayo de 2016
9:00 hrs. Revisión de programa y
 organización de actividades
 AGCID – MINVU – GIZ – Paraguay
 Oficina AGCID
11:00 hrs. Programa Campamento 
 Oficina MINVU
 Presentación Lineamientos Estratégicos 
 MINVU

 ∗ Compromisos Gobierno 
 ∗ Ámbito Vivienda, Barrio, Ciudad
 ∗ Programa Campamentos:
 ∗ Contexto-antecedentes
 ∗ Problema-diagnóstico
 ∗ Objetivo 
 ∗ Metodología Intervención 

(Funcionamiento-implementación)
 ∗ Metas- Compromisos Gobierno
 ∗ Casos 

12:30 hrs.  Almuerzo libre
14:30 hrs.  Programa Barrios
  Oficina MINVU 

 ∗ Contexto-antecedentes
 ∗ Problema-diagnóstico
 ∗ Objetivo 
 ∗ Modelo (Funcionamiento-

implementación)
 ∗ Metodología Intervención 
 ∗ Metas- Compromisos Gobierno
 ∗ Casos

16:00 hrs. Reconstrucción
 Oficina MINVU

 ∗ Contexto-antecedentes

 ∗ Problema-diagnóstico
 ∗ Objetivo 
 ∗ Metodología Intervención 

(Funcionamiento-implementación)
 ∗ Metas- Compromisos Gobierno
 ∗ Casos

17:30 hrs. Coordinación Trabajo Terreno (todos los 
 Programas): Región de Valparaíso (inter
 vención conjunta Programas).

Martes 17 de mayo de 2016
8:00 hrs. Salida Región de Valparaíso: 

 ∗ Visita Campamentos Viña del Mar: 
Parcela 11

 ∗ Circuito Cerros Valparaíso: 
Programa Barrios, Reconstrucción y 
Campamentos. 

14:00 hrs. Almuerzo
15:30 hrs. Reunión con Equipo Regional
19:00 hrs. Regreso a Santiago

Miércoles 18 de mayo de 2016
Taller de Planificación de Proyecto 
GIZ

Jueves 19 de mayo de 2016
Taller de Planificación de Proyecto
GIZ

Viernes 20 de mayo de 2016
9:00 a 11:00 hrs.-  Cierre visita.

Reporte de Viaje a Chile
Cooperación Triangular de Asistencia Técnica

Informe respecto la actividad desarrollada del 16 al 20 de 
mayo del 2016 en la ciudad de Santiago de Chile, en el 
marco de la Cooperación Triangular de Asistencia Técnica, 
la AGCID, GIZ, MINVU y SENAVITAT, con el fin de conocer 
y relevar información acerca de la experiencia en Chile 
sobre la implementación de proyectos sociales en asen-
tamientos precarios.

La primera jornada fue realizada el 16 de mayo en el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, reunión que tuvo como 
objetivo la presentación de las diferentes Instituciones 
Involucradas en la Cooperación Triangular y se realiza 
una revisión del programa, organización de las activida-
des de la misión. Estuvo conformado por María Ignacia 
Jiménez-Fabian Klein de la GIZ, Pilar Álvarez-Pablo Cea-
Juliana Zedan de AGCID, Ana Claudia CITIES ALLIANCE  
y por MINVU Paulina Muñoz Bárbara Richards, Catherine 
Ortega. 

Posteriormente la delegación se dirigió hasta las oficinas 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, en donde 
se realizó una presentación de los lineamientos estratégi-
cos de MINVU, el compromiso del Gobierno Chileno en el 
ámbito de la vivienda, barrio y ciudad de modo a presen-
tar los tres programas de solución habitacional: 

1. Campamentos: El objetivo del programa es contribuir 
a generar soluciones urbano habitacionales, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de las familias que viven en 

campamentos, a través de una intervención pertinente 
y participativa. La metodología del programa, a través 
un diagnóstico socio-territorial, define la estrategia 
de intervención que puede ser de radicación de las 
familias o la relocalicalización en otro territorio. En el 
proceso de intervención los municipios son un actor 
clave. 

2. Quiero mi Barrio: la metodología del programa, 
establece el desarrollo de un Plan Maestro que apuesta 
a una recuperación física y social a escala barrial, 
facilitando el vínculo de cada barrio intervenido con su 
ciudad. Este trabajo se desarrolla junto a las familias y 
el municipio local, a través de un proceso participativo 
que fortalezca los vínculos de vida en comunidad.

3. Reconstrucción: El plan de reconstrucción considera 
alternativas orientadas a atender a familias propietarias, 
allegadas o arrendatarias de una vivienda reparable o 
irrecuperable tras la catástrofe que los afectó..  

Teniendo en cuenta las exposiciones y experiencias en la 
implementación de los tres programas, se pudo identifi-
car áreas de asistencias técnicas para la implementación 
del proyecto de cooperación con GIZ y Paraguay; orienta-
do al desarrollo de un modelo de intervención en asenta-
mientos precarios del sector de los bañados de Asunción 
y rescatar elementos centrales para formular una futura 
política de Estado y desde esa óptica dar soluciones ha-
bitacionales a familias vulnerables en distintos territorios. 
La jornada prosiguió hasta las 18:00hs con la visita de la 
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Ministra de Vivienda y Urbanismo la Sra. Paulina Saball 
Astaburuaga, quien se acercó a dar la bienvenida y el 
saludo Oficial a la Delegación Paraguaya de SENAVITAT.

La segunda jornada consistió en realizar visita de campo 
en la Región de Valparaíso (donde la delegación comple-
ta fue trasladada en móviles del MINVU). Consistió en la 
observación de territorios Sociales intervenidos por los 
tres programas mencionados anteriormente, como ser 
reubicación, adjudicación de vivienda y reconstrucción 
de barrios tras desastres como incendio y terremotos. El 
Programa Quiero mi Barrio, siendo su principal eje mejo-
ramiento barrial de la zona.   

a.  La primera visita de campo  fue al “Campamento par-
cela 11” (asentamiento precario) ubicado en el alto sur 
de la comuna de Viña del Mar; comprendida por 600 
familias. Actualmente el Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo, a través de su Programa Campamentos, se 
encuentra ejecutando acciones para otorgar solucio-
nes habitacionales en su primera de tres etapas con 
la adjudicación de 278 viviendas, próxima a entregar 
(158 casas unifamiliares y 120 departamentos); el 
equipo de trabajo pudo realizar un recorrido por todo 
el complejo habitacional preciando las construccio-
nes, así también, de los dos centros comunitarios y 
con 139 estacionamientos.

Es importante mencionar, que en cuanto a la orga-
nización social y el trabajo con las familias se realiza 

a través de SERVIU (Servicios de Vivienda y Urbani-
zación) de la Región de Valparaíso. Como parte de 
los objetivos iniciales del trabajo en el campamento, 
se destaca el desarrollo de distintas actividades des-
tinados a fortalecer la organización de las familias, 
establecer redes y canales de comunicación con la 
conformación del Consejo Vecinal (se organizó la tota-
lidad de las familias en 10 comités vecinales), espacio 
donde las familias utilizan para tomar de decisiones 
que afecten su comunidad. 

b.   Seguidamente la comitiva se trasladó desde Viña del 
Mar a Valparaíso a escuchar e intercambiar experien-
cias con los vecinos y trabajadores sociales en cuanto 
al resultado del programa de “Reconstrucción y Quie-
ro Mi Barrio”. La primera llegada fue al “Cerro de la 
Cruz”: En dicho lugar fueron recibidos por los vecinos 
en el centro comunitario, quienes presentaron un vi-
deo acerca de la historia barrial, en el cual se incluye 
el proceso de la reconstrucción asociada al incendio, 
presentación de buenas prácticas en cuanto a la Ges-
tión Comunitaria Reducción de Riesgos de Desastres.

Cuatro referentes miembros del comité  compartie-
ron sus experiencias que vivieron a lo largo de los dos 
años que inicio la reconstrucción de su comunidad 
que hasta hoy día continua los trabajos.   Luego se 
pasó al Cerro “El  Litre” para realizar una visita a la 
obra de mejoramiento del Pasaje Rodrigo Quiroga, lu-
gar significativo para los pobladores donde se aprecia 

a toda la comunidad.

Finalmente se visitó “Las Cañas”, donde las familias 
del consejo vecinal dieron la bienvenida a la comitiva 
para dar desarrollo y exposición de sus experiencias 
y cómo el programa QUIERO MI BARRIO, fue un pilar 
fundamental para sobresalir de ese difícil momento y 
todo eso lo expresaron en una canción que ofrecieron 
a todos los presentes. 

Terminada la jornada de recorridos, se  dirigieron hasta la 
sala de Barrios en la Casona. Lugar donde se realizó un 
espacio de diálogo compartido con el fin que la delegación 
Paraguaya realice preguntas a los equipos de Barrios – 
Campamentos – Reconstrucción.

En Santiago, a partir de la tercera jornada establecida en 
la agenda de trabajo; la SENAVITAT formalizó la presen-
tación del lineamiento estratégico y organigrama de la 
Institución que estuvo a cargo de la Directora General de 
la Dirección General de Planificación Habitacional, Sra.  
Carolina Cáceres Lucey con aportes de la Directora Ge-
neral de la Dirección General  Social, Abog. Adriana Ávila 
y la Directora de Desarrollo Social y Derechos Humanos, 
Lic. Lilian Muñoz; además de las Promotoras Sociales del 
Proyecto San Francisco quienes comentaron su experien-
cia y forma de intervención en asentamientos precarios 
de cinco barrios de la Chacarita Baja. 

Una vez finalizada la presentación, se empezó con el taller 
de planificación del proyecto buscando  delimitar la forma 
de intervención, el trazar lineamientos mínimos para el 
diseño de una nueva forma de  intervención en el área 
social que dé respuesta a la nueva Política que la Institu-
ción se está proyectando, buscando que las familias sean 
más cercanas y partícipes de realidad para ir generando 
cambio social, no solo dar viviendas sino construir ciudad 
y modelos sustentables. 

Para dar cierre a la visita, se construyó conjuntamente con 
todos los representantes de MINVU, AGCID, GIZ, SENAVI-
TAT los acuerdos y definición de tareas en el marco de la 
planificación 2016. 

También se trabajó  sobre un Plan Piloto que sería imple-
mentado en la Chacarita baja, zona donde no será inter-
venida por ninguno de los proyectos ya existentes. 

Las jornadas fueron sumamente constructivas, la pedago-
gía dinámica y participativa donde cada participante pudo 
colaborar desde su punto de vista y experiencia. Se traba-
jó en un cronograma tentativo de encuentros posteriores 
nuevamente con el grupo de la Cooperación triangular a 
Paraguay probablemente para Agosto y Noviembre de 
este año 2016.  
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Día/
Hora

Domingo
04/09/16

Lunes
05/09/16

Martes
06/09/16

Miércoles
07/09/16

Jueves
08/09/16

Viernes
 09/09/16

Mañana

Revisión de la situación 
actual (Contexto, qué ha 
pasado desde la última 
misión)
Compartir, Modelos de 
Intervención Socio Terri-
torial de: MINVU (Quiero 
mi Barrio, Campamento 
y Reconstrucción) más 
SENAVITAT más Hábitat 
para la Humanidad
(primera parte)

Elaborar Versión 1 
Modelo de Interven-
ción socio Territorial 
de Paraguay
(primera parte)

Identificar/
Reconstruir 
Gestión Social 
de SENAVITAT 
(Técnica del 
Relato)
(primera parte)

Analizar e identificar 
ámbitos de capacita-
ción/fortalecimiento 
(Procedimientos, 
estructuras, otros) 
y Metodologías y/o 
Buenas Prácticas

Regreso a 
Santiago

Tarde

Llegada a 
Asunción

Compartir 5 Modelos de 
Intervención Socio Terri-
torial de: MINVU (Quiero 
mi Barrio, Campamento 
y Reconstrucción) más 
SENAVITAT más Hábitat 
para la Humanidad 
(segunda parte)

Elaborar Versión 1 
Modelo de Interven-
ción socio Territorial 
de Paraguay
(segunda parte)
Revisión POA Comp. 
1

Identificar/
Reconstruir 
Gestión Social 
de SENAVITAT 
(Técnica del 
Relato)
(segunda parte)

Intercambio Metodo-
lógico y de Buenas 
Prácticas en interven-
ciones territoriales
Revisión POA comp. 
2

Pro-
ductos 
espera-
dos

Documento síntesis de 
Modelos presentados y 
analizados

Documento Primera 
Versión Modelo 
de Intervención 
Socio Territorial de 
Paraguay
POA consolidado 
(comp.1)

Documento con 
registro “Relato” 
Gestión Social 
en SENAVITAT.

1era Versión “Plan de 
Fortalecimiento para 
Gestión Social”, que 
incluye identificar 
áreas de interés, 
estándar mínimo y 
capacitaciones.
Documento de Inter-
cambio Metodológico 
y  de Buenas Prácti-
cas en intervenciones 
territoriales
POA consolidado 
(comp.2)

Tercera Misión 

Fecha: 05 al 09 de setiembre de 2016   Lugar: Asunción, Paraguay 

Componente 1: 
Modelo de Intervención Socio Territorial (MIST) para Asen-
tamientos Precarios

1. Actividades:
Durante el día 5 de septiembre de 2016 se presentaron 
los tres Modelos de Intervención Socio Territorial, del equi-
po Chileno del Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

a. Programa de Campamentos
b. Programa Quiero Mi Barrio
c. Programa de Reconstrucción

Asimismo, el equipo de SENAVITAT Paraguay, presentó 
modalidades de intervención con comunidades:

Proyecto Complejo Habitacional San Francisco
Verificación Situación Ocupacional viviendas programas 
de SENAVITAT y Relevamiento de datos socioeconómi-
cos de postulantes de viviendas de programas: FONAVIS, 
PROGRAMAS ESPECIALES, VIVIENDAS ECONÓMICAS.

Análisis y Reflexión Participantes
Presentaciones MINVU
Los principales puntos analizados fueron cómo se define 
un territorio, como se determina la ocupación, los dife-
rentes tipos de ocupación y la definición y solución del 
problema. 

La importancia de definir y contar con un catastro, tam-
bién se explica el actual sistema de identificación de fa-
milias y caracterización socioeconómica (Registro Social 
de Hogares).

También se abordó y reflexionó sobre los principios orien-

tadores de un programa, y los actores y su participación 
en distintos niveles: nacional, regional y local. Se reseñó 
en particular, cuál es el ordenamiento administrativo y 
territorl en Chile. 

Se abordaron en todos los programas, las estrategias de 
intervención, fases y tiempos asociados, metodología de 
la intervención, fases y tiempos asociados, metodología 
de la intervención, la importancia de un enfoque socio 
territorial, la necesidad de contar con estrategias perti-
nentes según cada fase y el diseño de fases instrumentos 
específicos, se abordaron los presupuestos y definición 
de recursos. 

El equipo de Paraguay resaltó la importancia del muni-
cipio en la gestión y trabajo con los asentamientos en 
Paraguay, gran parte de los terrenos a intervenir son de 
propiedad de los municipios.

Se abordó la importancia de definir claramente las per-
sonas que serán atendidas y quiénes no: Cuando ya tiene 
propiedad, tema doble subsidios, versus casos excepcio-
nales donde el Estado debe atender una situación de alta 
criticidad, casos de desastres o malas construcciones. Esto 
nos lleva a plantear la necesidad de contar con reglamen-
tos, e instrumentos flexibles para abordar las distintas si-
tuaciones de las personas y familias (postulación subsidios, 
convivencia, unión civil, ocupación vivienda, etc.)

Cómo se llega a redefinir el proceso de relocalización de 
un campamento, criterios que se aplican:

Evaluación terreno, dominio (público/ o privado) valor 
terreno, condiciones terreno urbanas y habitacionales, 
interés de las familias (por quedarse/irse) alternativa in-
dividual, etapa de diagnóstico, importancia de estudios 

Producto: Síntesis de Modelos 
presentados y analizados
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técnicos, proyección oferta habitacional corto y mediano 
plazo, importancia del objeto y sentido de la relocaliza-
ción, lo que se reconstruirá imagen objetivo y el futuro 
de una solución habitacional propia. Importancia del dis-
curso de los equipos en terreno. 

Resistencia de la comunidad que recibirá a las familias: 
el proyecto debe considerar inversiones urbanas para me-
jorar el futuro barrio (todos ganan), estrategia de trabajo 
con los actores locales, estrategia a nivel político, impor-
tancia de la estrategia de comunicación, importancia de 
no  delegar el rol en un tercero, importancia del trabajo 
con los líderes de las familias.

Felicitaciones por la experiencia del tra-
bajo integrado entre lo social y técnico, 
así como la integración de los equipos.
Uno de los desafíos será llegar a colegas 
o áreas no integradas en el trabajo más 
social (finanzas, jurídicas) para que todas 
las áreas comprendan la importancia de 
esta visión.

Feliz y satisfecha del trabajo realizado, me 
llevo más de lo que traje. 
 Le gustaría unirme más al equipo y a esta 
misión nueva conjunta de SENAVITAT. 

Muy contenta. En lo personal de conocer 
personas tan amables
Satisfecha por el trabajo bien hecho.

Contenta y satisfecha, por las relaciones 
humanas del trabajo entre las compañeras 
y el trabajo compartido. 
 Comparte que un desafío que la gestión 
social, la cual debe convertirse en una 
práctica integral y de carácter estratégico.

Emocionante, es una de las pocas veces 
que estamos logrando trabajar entre dis-
tintos departamentos, y que todas veamos 
el sentido de la cooperación. Se siente con 
esperanza a partir del trabajo que se está 
haciendo y los cambios a nivel país. 
 Espera que a largo plazo se establezca 
ésta como una dinámica de trabajo. 

Estamos en una institución que no ha 
cambiado en mucho tiempo, y ahora con 
esta experiencia estamos abriendo la posi-
bilidad de cambiar algunas cosas. Se sien-
te agradecida de aprender lo que otras co-
legas saben. También se siente agradecida 
de aprender de las experiencias regionales 
(de Chile). 

Presentación de Síntesis de Modelos  
presentados y analizados

Componente 1: 
Modelo de Intervención Socio Territorial (MIST) para Asen-
tamientos Precarios

1. Actividades:
Durante el día 5 de septiembre se presentaron los tres 
Modelos de Intervención Socio Territorial, del equipo Chi-
leno del Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

1. Programa de Campamentos
2. Programa Quiero Mi Barrio
3. Programa de Reconstrucción

Asimismo, el equipo de SENAVITAT Paraguay, presentó 
dos modalidades de intervención con comunidades:

1. Proyecto Complejo Habitacional San Francisco 
2. Verificación Situación Ocupacional viviendas 

programas de SENAVITAT y Relevamiento de datos 
socioeconómicos postulantes de viviendas programas: 
FONAVIS, PROGRAMAS ESPECIALES, VIVIENDAS 
ECONÓMICAS.

Programa campamentos

2. Presentación  Modelos  Chilenos de Intervención 
Socio Territorial:

Cierre y Evaluación de la Misión en Paraguay 
Para el cierre de la misión realizada del 5 al 8 de sep-
tiembre de 2016 se hizo una breve evaluación al final de 
la semana de trabajo. Para ello, se solicitó al grupo que 
cada uno escogiera dos palabras que mejor describieran, 
por un lado, cómo se sintieron con el trabajo realizado 
durante la semana, y por otro, qué expectativas tenían 
del trabajo futuro, por ejemplo en qué elementos habría 
que profundizar o qué temas requerirían mayor énfasis. 

Cada participante escribió en dos tarjetas las palabras 
y se fue dando la palabra a cada una. A continuación se 
recogen los comentarios/evaluación de cada participante:

Problema

Los campamentos en nuestro país constituyen una rea-
lidad esencialmente dinámica. Este dinamismo ha sido 
abarcado a lo largo del tiempo bajo una lógica de política 
de vivienda centrada en el déficit habitacional. No obstan-
te, pese a la masividad de los programas subsidiarios y 
las recurrentes intervenciones habitacionales que se efec-
túan en los territorios, hay una persistencia del fenómeno 
que pareciera ir más allá de la necesidad de acceder a la 
vivienda bajo un régimen de propiedad:

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha abordado la 
problemática a través de distintos Programas:

 ∗ El Programa Chile Barrios: entre los años 1997 – 2006, 
identificó 972 asentamientos y 105.888 familias.

 ∗ Línea de atención a Campamentos: entre los años 
2007 y 2010, atendió 490 campamentos  y 20.599 
familias.

 ∗ Programa Campamentos: desde el año 2011, se 
identificaron 657 campamentos y 31.158 familias. 
De estos, se han cerrado a julio de 2016, 233 
campamentos con 5.193 familias, estando vigentes 
424 con  25.965 familias. 

Conceptualización: Respecto de la definición de cam-
pamento, este se entenderá cuando una agrupación de 
familias en condición de pobreza y vulnerabilidad social, 
gestan una ocupación informal de terrenos como resul-
tado de una estrategia individual o colectiva para satisfa-
cer la necesidad de habitar, en sectores preferentemente 
urbanos, de 8 hogares o más, en viviendas precarias 
concentradas o contiguas y que presentan carencia de 
al menos uno de los tres servicios básicos. Estos asenta-
mientos se pueden mantener en el tiempo por su relativo 
éxito para enfrentar algunos grados de vulnerabilidad y 
porque se manifiestan prácticas culturales de pertenen-
cia e identidad.

1.

2.

3.

6.

5.

4.
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Objetivo

El objetivo del Programa es “Contribuir a Fortalecer la 
política de vivienda para solucionar el problema habita-
cional, utilizando los distintos instrumentos ministeriales 
disponibles que permitan a las familias de campamen-
tos, que requieran el apoyo del Estado, tener acceso a 
una solución adecuada y oportuna, mediante un trabajo 
participativo e integrador que valorice la organización co-
munitaria y considere las formas de habitar el territorio.” 

La población potencial del programa, corresponde a to-
das aquellas familias pertenecientes a los campamentos 
identificadas en el Catastro MINVU y que cumplen los 
requisitos para ser atendidos a través de los instrumentos 
del MINVU.

Catastro Campamentos:

Identifica y localiza campamentos del país: entrega el 
número de campamentos y su localización país. 

Contabiliza: Familias y personas que habitan en cam-
pamentos.

Caracterización de los hogares: se detiene en las par-
ticularidades de las estructuras familiares, el ciclo de vida 
en que se encuentran los hogares y su vínculo con co-
yunturas de especial vulnerabilidad social (ficha hogares)

Caracterización de los asentamientos: identifica las 
tendencias de localización y los aspectos físico espaciales 
que los definen capturando especificidades del territorio 
donde se emplazan (ficha de caracterización territorial)

Principios

Actores Estratégicos

Pertinencia: Los planes de intervención deben consi-
derar soluciones que respondan a las necesidades de la 
comunidad y las familias del campamento, utilizando los 
instrumentos disponibles del Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo.

Oportunidad: en las estrategias y las soluciones.

Calidad: en la información, los procesos y las soluciones 
habitacionales. Siempre con el propósito que las perso-
nas, familias y comunidades, mejoren su calidad de vida 
y aumenten su bienestar.

Participación comunitaria: La solución habitacional no 
es posible mientras no existan las capacidades, recursos y 
mecanismos institucionales para que las familias sujetos 
de atención del programa, participen activa e informada-
mente en la gestión de su solución. Por ello, se estimula 
un proceso comunitario participativo, que busca fortale-
cer las capacidades de organización de los vecinos.

Integración social: El Programa debe favorecer solucio-
nes habitacionales que permita a las familias que habitan 
en campamentos, acceder a una solución habitacional 
social y espacialmente integrada.

Nivel Local
Municipios
Comunidad

Nivel Regional
Gobierno Regional
SEREMI (Secretaría Regional Ministerial). 
SERVIU(servicio Regional de vivienda y urbanismo)

Nivel Nacional
Programa Campamentos
Otros

Inclusión Social: El programa adhiere a los principios 
ministeriales de inclusión social. Es así que las acciones 
del Plan de Intervención deben considerar las caracterís-
ticas socio demográficas de los campamentos, caracte-
rística socioculturales, enfoque de género y considerar 
las necesidades especiales de personas con algún tipo 
de discapacidad.
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Estrategia

Fases

En términos físico/territoriales, los campamentos son 
abordados con las siguientes estrategias:

a. Radicación a partir de una nueva solución 
habitacional: las familias obtienen un subsidio 
habitacional que les permite la construcción de una 
nueva vivienda y entorno en el mismo lugar donde se 
emplaza el campamento.

b. Radicación a partir de un proyecto de urbanización y 
consolidación barrial: las familias acceden a servicios 
básicos, obtienen su título de dominio y consolidan su 
entorno con opción de mejorar su vivienda en función 

La intervención del programa se divide en cuatro momen-
tos, los cuales denominaremos como FASES, en ellas se 
contienen los tiempos, procesos, actividades e hitos, que 
se deben desarrollar en función de la estrategia definida. 

del grado de consolidación que esta tenga.
c. Relocalización: las familias obtienen un subsidio 

habitacional que les permite acceder a una vivienda 
en un lugar distinto al del campamento. En función 
del tamaño del campamento, nivel de organización 
y expectativas de las familias, esta estrategia puede 
significar un traslado conjunto de la comunidad o 
individual.

Metodología

Estrategia/Ámbito Intervención Familia Proyecto Terreno

RAD-URB TOTAL TOTAL TOTAL

RAD-CNT PARCIAL TOTAL TOTAL

RELOCALIZACIÓN PARCIAL PARCIAL PARCIAL

Fase I

 ∗ Registro de Familias 
 ∗ Diagnóstico socio - 

territorial  participativo
 ∗ Define estrategia de 

Intervención
 ∗ Diseño de Plan de 

Intervención

Fase II

Ejecución Plan de Interven-
ción
 ∗ Gestión Social
 ∗ Gestión de Proyectos 

El plan debe responder a: la  
dimensión físico - espacial, 
comunitaria, habitacional y 
multisectorial 

Fase III

 ∗ Cierre del  
campamento:

 ∗ Término de la 
intervención

Fase 0

 ∗ Verifica si el asentamiento 
es un campamento

 ∗ Incorporación de Campa-
mento al Programa 

 ∗ Compromiso Municipa-
lidad y Comunidad para 
participar en el Programa

Tiempo: 
Hasta 6 meses

Tiempo: 
Hasta 12 meses

Tiempo: 
Hasta 5 años

Tiempo: 
Hasta 1 años

Equipo 
Nivel Central

Enfoque
socio

territorial

Equipos 
Regiones

 ∗ Habitacional
 ∗ Físico espacial
 ∗ Comunitaria
 ∗ Multisectorial

Estrategias y Fases de 
intervención

Instrumentos 
(catastro, ficha 
diagnóstico, PI, etc) 

Instrumentos 
MINVU (FSEV, RURAL, 
PPF, URB)

Equipo
social 

Equipo
técnico

PGS
PGP

User-CircleUser-Circle

User

User-Circle

Calendar-alt

Building

User-Circle
User-Circle

User-Circle
User-Circle

User-Circle
User-Circle

User-Circle
User-Circle

User-Circle
User-Circle

User-Circle
User-Circle
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Recursos

TOTAL RECURSOS
PROGRAMA

USD 94.655.086

Comunicación

Comunicación Interna:
La comunicación interna se realiza a través de instructi-
vos, orientaciones técnicas, manuales, oficios, etc. En este 
caso es la encargada nacional del Programa la responsa-
ble de entregar información a los Directivos regionales, a 
los equipos regionales, a otras Divisiones y a la Ministra.

La comunicación respecto de la Política Ministerial en ma-
teria de Campamentos se entrega a través de la Ministra.

Comunicación Externa
Metas y compromisos de Gobierno: La Ministra entrega 
información a las autoridades nacionales, respecto de los 
compromisos del Programa y  temas críticos y/o contin-
gentes

Conflictos sociales: a nivel regional es la autoridad res-

pectiva (Director SERVIU o SEREMI) quien asume la res-
ponsabilidad de proveer información 

A nivel Comunitario
Durante todo el desarrollo de las fases de intervención 
del Programa, se debe mantener un flujo pertinente de 
información con la comunidad, debiendo el equipo re-
gional a través del trabajo con dirigentes y asambleas 
con los pobladores, informar las gestiones que se están 
desarrollando a nivel regional y ministerial para atender 
su necesidad habitacional.

El Programa contempla un proceso participativo para la 
construcción del diagnóstico socio- territorial, en la ela-
boración de los diseños de los planes de intervención y 
además se enmarca en la Política de comunicaciones  
del MINVU.

Catastro de Campamentos

Ficha registro de familias

Diagnóstico socio - territorial

Plan de Intervención. Radicación por 
urbanización

Plan de intervención Relocalización

Plan de intervención. Radicación por CNT

Plan de cierre

Planimetría Areneros

GASTRO EN PERSONAL
USD 3.893.964

P
R

ES
U

P
U

ES
T

O

INVERSIÓN EN OBRAS
USD 18.803.391

PROGRAMA SUBSIDIOS
USD 71.957.731Instrumentos
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Problema

Contexto
Creación del Programa en el primer gobierno de la Pre-
sidenta Bachelet de 2006, fundado en la necesidad de 
implementar una estrategia de intervención a escala ba-
rrial que contribuya al mejoramiento y revitalización de 

los espacios públicos colectivos, como de los entornos 
urbanos de las familias, y de la red social de los barrios 
con problemas de deterioro urbano, permitiendo recupe-
rar la confianza y promover la participación de los vecinos 
en el proceso de mejoramiento de su entorno inmediato.

Programa de recuperación de barrios “Quiero mi Barrio”

Objetivo Evolución

Principios

El Programa tiene por objetivo contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes de barrios que 
presentan problemas de deterioro urbano, segregación y 
vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo 
de recuperación de los espacios públicos y de los entor-
nos urbanos de las familias. 

Definición Operativa Barrio:
Barrio entendido como un territorio con límites recono-
cibles por sus habitantes y vecinos del entorno, confor-
mado por una o varias unidades vecinales, poblaciones 
o conjuntos habitacionales, que comparten factores de 
identidad o pertenencia dados por su localización o con-
figuración espacial, geográfica y ambiental, por el tipo de 
vivienda, por una historia común o por compartir equi-

pamientos, espacios públicos, servicios, transporte y/o 
comercio.

 ∗ No incluye: asentamientos irregulares, altos niveles 
de criticidad, localizados en zonas no edificables y/o 
zonas de riesgos sin plan de mitigación con inversión 
asociada y localidades aisladas o pequeñas.

 ∗ Incluye: entre 250 a 500 unidades de vivienda 
aproximadamente. 

Estos 10 años han permitido incorporar la metodología 
de Focalización de Zonas Prioritarias, de Selección de Ba-
rrios (por Concurso y de Interés Regional) y de Plan Maes-
tro de Recuperación de Barrios, así como la Gestión In-
tersectorial y Gestión del Componente Habitacional, todo 
esto se configura como claves para su implementación.

INTERESCALARIDAD

INTEGRALIDAD

PARTICIPACIÓN

SOSTENIBILIDAD

Actores Estratégicos

Local:
 ∗ Consejo Vecinal de Desarrollo
 ∗ Municipio
 ∗ Equipo de Barrio
 ∗ Intersectorialidad
 ∗ Cooperación Público Privada

Regional:
 ∗ Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI) 
 ∗ Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU) 

 ∗ Mesas Técnicas Regional
 ∗ Intersectorialidad

Nacional:
 ∗ Presidencia
 ∗ Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
 ∗ Directorios PQmB
 ∗ Mesas Técnicas Nacionales
 ∗ Consejos de la Sociedad Civil
 ∗ Intersectorialidad

Estrategia

La estrategia de intervención territorial del Programa se 
basa en la gestión del Plan Maestro de Recuperación de 
Barrios, que corresponde a la planificación estratégica de 
mediano y largo plazo orientada a la regeneración urbana 
a escala barrial, y sus componentes principales son: Plan 
de Gestión de Obras, Plan de Gestión Social y Ejes Trans-
versales, esto junto a una Estrategia Intersectorial y una 
Estrategia Comunicacional. 

El Plan Maestro es una herramienta técnica de planifica-
ción y gestión territorial, consensuada con la comunidad, 
el municipio y otros actores multisectoriales. Apunta a la 
materialización de la imagen objetivo del Barrio a través 
de transformaciones físicas y sociales que responden a 
las problemáticas y oportunidades recogidas en el Diag-
nóstico Compartido.

Fase II
De ejecución del Con-
trato de Barrio
(24-28 meses)

Fase III
De cierre y evaluación 
del Programa
(3- 4 meses)

Fase I
De elaboración del 
Contrato de Barrio
(8-10 meses)

33 meses aprox.
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Plan de gestión de obras (pgo)
Debe detonar procesos de mejoramiento físico del Plan 
Maestro, en su diseño, implementación, uso y manten-
ción, dando cuenta de los modos de habitar en los barrios 
y avanzando hacia la materialización de la imagen objetivo 
definido.

Plan de gestión social (PGS)
Debe ser estratégico en la medida que responda al pro-
ceso comunitario del barrio, por tanto es concebida como 
una gestión social en tránsito, su punto de partida es la 

activación comunitaria con miras hacia una  acción colec-
tiva sostenible en el espacio público. Propósito orientado 
al fortalecimiento de los lazos sociales entre ciudadanos 
y con su territorio, y de este modo, contribuir al fortale-
cimiento de la ciudadanía e integración de los vecinos en 
el barrio, la comuna y la ciudad. 

Ejes transversales:
 ∗ Identidad y Patrimonio
 ∗ Medio Ambiente 
 ∗ Seguridad

Fases del modelo

Recursos

El Ministerio financiará la ejecución del Programa direc-
tamente o a través de los Servicios de Vivienda y Urbani-
zación y Secretarias Regionales Ministeriales de la región 
respectiva, con cargo a los recursos contemplados para 
estos efectos en el presupuesto respectivo.

La intervención en el barrio independiente del número 
total de viviendas del polígono, financiará siempre 500 

viviendas por barrio. El financiamiento se calcula en base 
a la unidad de fomento presupuestaria del año 2014 la 
que para estos efectos es 1 UF = $23.538,25 = 35.535,3 
USD. Cada Barrio cuenta con un marco presupuestario 
que financia la implementación del Programa en su con-
junto, las obras, los equipos de barrio y las iniciativas 
sociales. Al 2016 el marco presupuestario de un Barrio 
es de aproximadamente 1 millon de US$

Comunicación

Debe ser estratégica en la medida en que este presente 
durante todo el proceso de una política pública y legiti-
mada ante la ciudadanía, su propósito es vincular a la ciu-
dadanía y organizaciones con su entorno cultural, social 
y político en una relación armoniosa y positiva desde el 
punto de vista de sus intereses u objetivos, proyectando 
identidad e imagen que suscite confianza en su entorno 
relevante y adhesión en su público objetivo.

 ∗ Mantener correcta y permanentemente informados a los 
diferentes públicos objetivos.

 ∗ Mejorar la toma de decisiones en torno a un proyecto común 
y transformándose en socios de la implementación.

 ∗ Revertir sensación de indefensión, desconocimiento y 
desconfianza, generando sintonía con lo que se busca 
implementar.

 ∗ ETB
 ∗ Encuestra
 ∗ Autodiagnóstico
 ∗ Marcha exploratoria
 ∗ Diagnóstico compartido
 ∗ Hito inaugural
 ∗ Obras de Confianza
 ∗ Constitución Consejo Vecinal 

de Desarrollo
 ∗ Contrato de Barrio Elabora-

do y suscrito
 ∗ Perfiles de Proyectos
 ∗ Informe final (Diseño Plan 

Maestro

 ∗ Ejecución Plan Maestro de 
Recuperación de Barrios 
(PGO + PGS + Estrategia 
Comunicacional)

 ∗ Multisectorial
 ∗ Informe Final Fase II

 ∗ Historia de Barrio
 ∗ Agenda Futura + Plan de 

trabajo CVD
 ∗ Manual de Administración, 

uso y mantención
 ∗ Hito de Cierre
 ∗ Evaluación
 ∗ Informe Final Fase III

Fase I Fase II Fase III
6/8 meses

Diseño Plan Maestro de 
Recuperación del Barrio

18/26 meses

Ejecución del contra-
to de Barrio

2/4 meses

Cierre y evaluación 
del Programa



30 31

Sistematización de la Cooperación Triangular Sistematización de la Cooperación Triangular

Programa reconstrucción Objetivo Principios

Problema

 ∗ La Reconstrucción es un proceso complejo, ciudadano, 
de largo aliento y  lo debemos enfrentar con sentido 
de urgencia.

 ∗ Se construye para que las soluciones sean mejor que 
antes. “Reconstruir mejor”

 ∗ Actuando con sentido de futuro, generando condiciones 
estructurales para la prevención

Problema: Son los daños ocasionados por un evento ca-
tastrófico en infraestructura urbana, barrial y viviendas. 

Contexto:
 ∗ Componente político
 ∗ Transversalidad de la intervención
 ∗ Recurrencia de eventos catastróficos

Atender las necesidades evidenciadas y daños generados 
por el evento catastrófico en las escalas del ordenamiento 
territorial, infraestructura urbana y viviendas de las fami-
lias damnificadas, a través de los instrumentos y políticas 
del MINVU, promoviendo un mejor estándar que permita 
evitar o mitigar riesgos futuros.

 ∗ Sustentabilidad
 ∗ Intersectorialidad
 ∗ Oportunidad
 ∗ Calidad
 ∗ Participación

Actores Estratégicos

Rol MINVU reconstrucción: Planificación y conducción 
de los planes sectoriales de reconstrucción; acompaña-
miento y orientación a los equipos regionales para su im-
plementación, bajo dos conceptos básicos: Articulación 
y Transversalidad.

Nivel local: familias y comunidades afectadas, gobierno 
local, entidades patrocinantes, empresas constructoras, 
proveedores.

Nivel regional: Intendencia y Seremi MINVU (Organismos 
desconcentrados del nivel central); Servicio de Vivienda y 
Urbanización, otros ministerios o servicios relacionados, 
entidades patrocinantes, empresas constructoras.

Nivel Nacional: Otros Ministerios relacionados (Interior, 
Obras Públicas, Bienes Nacionales, MDS, Hacienda).

 ∗ Participación en Comités de Emergencia Nacional y 
Regional.

 ∗ Coordinación intersectorial en etapa de emergencia 
y transición.

 ∗ Diagnóstico territorial de daños en áreas afectadas: 
infraestructura urbana, territorial y habitacional.

 ∗ Elaboración de Planes de Reconstrucción.
 ∗ Acompañamiento y orientación técnica para su 

adecuada y oportuna implementación.
 ∗ Orientar la elaboración y programación de metas.

Estrategias
Mejorar instrumentos de normativa y planificación 
territorial: Estudios y actualización/elaboración de ins-
trumentos de planificación territorial. La formulación de 
cartera de estudios e instrumentos, y la gestión se realiza 
bajo igual mecanismo que en programa regular. Adecua-
ción y elaboración de normativa.

Reponer y mejorar infraestructura urbana: Iniciati-
vas de inversión en obras urbanas que incluyen diseño y 
ejecución de esas iniciativas. La formulación de cartera y 
gestión se realiza bajo igual mecanismo que en programa 
regular.

Reparar y reponer viviendas: Se utilizan los instrumen-
tos vigentes de política habitacional, a través de llamados 
especiales que incluyen adecuaciones y condiciones es-
peciales acordes al tipo de catástrofe y realidad regional 
y/o local.

Instrumentos  de monitoreo y gestión: COMPROMI-
SOS MINISTERIALES Definición de metas y programación 
en base a los instrumentos y mecanismos estándares 
del ministerio (COMPROMISOS PRESIDENCIALES, METAS 
PROGRAMATICAS ANUALES PRESUPUESTO, METAS 
GESTIÓN INTERNA) Informes mensuales de avance con 
indicadores  justificación de brechas.

Chile, un país expuesto

Durante los últimos 25 años han 
ocurrido 17 situaciones de emer-
gencia provocados por terremo-
tos, erupciones, aluviones, incen-
dios, sequías, marejadas.

3 terremotos
Sobre 8o Richter

9 regiones afectadas

2010 al 2016
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Fases Metodología

Mejorar instrumentos de normativa y planifi-
cación territorial:
metodología específica asociada a cada una de las es-
trategias:

 ∗ Definición de metas y programación en base a los 
instrumentos y mecanismos estándares del ministerio 
(compromisos presidenciales, metas programáticas 
anuales presupuesto, metas gestión interna)

 ∗ Informes mensuales de avance con indicadores y 
justificación de brechas.

Fases

Ciclo de manejo de Riesgo

Reconstrucción Evento catastrófico

Mitigación

Organización

Formulación de Proyectos

Resiliencia

Reducción de los factores subyacentes del riesgo en 
el ámbito de la planificación urbana, ordenamiento 
territorial e infraestructura .

Asesoría técnica y elaboración de diagnóstico territorial 
como insumo para el Plan de Reconstrucción

Implementar las estrategias del plan de reconstrucción, 
con énfasis en “reconstruir mejor”.

Definición de lineamientos, difusión y fortalecimiento 
de las acciones asociadas a la fase de respuesta y de 
reconstrucción frente a un evento destructivo.

Prevención

Implementación

Ejecución de Proyectos

Elaboración del Plan 
de Reconstrucción

Capacidad 
de respuesta

Etapas Rol

Prevención

Preparación

Respuesta

Reconstrucción

Escala Ciudad - Territorial
Mejorar instrumentos de normativa y planificación territorial:
Desde el 2010 a la fecha:

 ∗ Se actualizaron 7 IPT y se elaboraron 4 nuevos, con motivo del terremoto y tsunami 
del 27F.

 ∗ Actualmente está en proceso la actualización de 14 instrumentos de planificación 
territorial en 4 regiones.

Escala Barrio
Reponer y mejorar infraestructura urbana:
Desde el 2010 a la fecha:

 ∗ Se han ejecutado 158 proyectos urbanos (vialidad, espacios públicos, muros de 
contención, escaleras, pavimentación y equipamiento) de diversa envergadura.

 ∗ 66 contratos de saneamiento de poblaciones (infraestructura sanitaria).
 ∗ 4 obras de confianza.

Escala Vivienda
Reparar y reponer viviendas:
Desde el 2008 a la fecha:

 ∗ Se han repuesto 118.038 viviendas, a través de construcción o adquisición.
 ∗ Se han reparado 117.027 viviendas a través de proyectos individuales, colectivos y 

banco de materiales.   
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Recursos

Gestiones, 8 Planes de Reconstrucción

Recursos monetarios: En general se dispone de recur-
sos adicionales de gobierno central.

Durante los últimos 6 años se han (2010 a junio 2016) 
se han gastado 2.800 millones de dólares, donde el 85% 
corresponde a inversión en vivienda, y el 15% en obras 
urbanas y planificación.

El gasto acumulado en los 6 años equivale a:

 ∗ 5 hospitales de alta complejidad o,
 ∗ 9 aviones Airbus 380 o,

 ∗ medio ensanche del Canal de Panamá.

Para el 2017 el presupuesto presentado es por 270 mi-
llones de dólares, de los cuales 155 millones de dólares 
son en vivienda, 112 millones de dólares en obras urbanas 
y 1 millón de dólares en instrumentos de planificación.

Recursos humanos: 
 ∗ Equipos en regiones en estructura permanente.
 ∗ Encargado regional de reconstrucción.
 ∗ Equipo nacional de reconstrucción (Comisión Asesora)

Comunicación

Comunicación con la comunidad: Actualmente es débil.

Comunicación interna: A través de informes mensuales con equipos de trabajo y 
autoridades regionales.

Comunicación externa: Consultas por transparencia, presencia en medios de comuni-
cación, reportes periódicos en la web, informes a parlamentarios, Secretaría General de 
Presidencia, autoridades de gobierno regionales.

Comentarios Finales: 

La Reconstrucción es un compromiso con la ciudadanía que se refleja en:

Anuncios Presidenciales en cada 21 de Mayo.

La reciente constitución del Comité de Ministros para la Reconstrucción.

Las metas establecidas en los convenio de desempeño directivo, convenio de desempeño 
colectivo, programa mejoramiento y gestión.

El monitoreo y reporte periódico de avances a través de reportes mensuales, evaluación 
de metas, informes a Presidencia, dirección de presupuestos y parlamento.

Erupción Volcán 
Chaitén

3 Mayo 2008

240 familias por 
atender

US$ 70 mil

Terremoto
y Tsunami

27 Febrero 2010

225.286 familias por 
atender

US$ 2.600 millones

Erupción volcán 
Calbuco

22 abril 2015

577 familias por 
atender

US$ 1,7 millones

Sismo Norte Grande
1 y 2 abril 2014

14.371 familias por 
atender

US$ 128 millones

Aluvión Tocopilla
9 agosto 2015

173 familias por 
atender

US$ 1,6 millones

Incendio Valparaíso
12 abril 2014

2.998 familias por 
atender

US$ 71 millones
(De US$ 330 millones 

comprometidos)

Terremoto y Tsuna-
mi Coquimbo

16 septiembre 2015

9.305 familias por 
atender

US$ 2,3 millones
(De US$ 132 millones 

comprometidos)
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Presentación Intervenciones SENAVITAT

Proyecto Complejo Habitacional San Francisco

Situación Social y Trabajos Previos

 ∗ Zonas Constantemente afectadas por subidas del río.
 ∗ Condiciones altamente insalubres.
 ∗ Sin equipamiento urbano ni infraestructura.
 ∗ Hacinamiento.
 ∗ Limitado alcance a servicios sociales.
 ∗ Segregación Social.
 ∗ Viviendas Precarias.

Plan Desarrollo Social

Reconocimiento y 
acercamiento a la 
comunidad

Contención a las 
familias

Fortalecimiento 
organizativo

Sensibilización

Reuniones 
informativas y 

mesas de trabajo 
permanentes

Identificación 
de referentes 
comunitarios

Trabajos previos en barrio de la Chacarita Baja

Reconocimiento y acercamiento a la comunidad

Identificación de particulares y grupos organizados interesados 
en el Proyecto

Reuniones informativas en espacios públicos y sedes de grupos 
organizados

Aplicación de un cuestionario de pre-filtro para definición de 
casos prioritarios.

Contención a los distintos grupos organizados y particulares

Mesas de trabajo permanentes

Trabajo participativo con 
familias de la Chacarita y 
Zeballos Cué

Planificación conjunta del 
equipo social de SENAVI-
TAT y HPHPY

Elaboración del Diagnós-
tico Socioeconómico y 
estrategias de interven-
ción según perfil de las 
familias
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Modelo de desarrollo urbano sostenible Departamento verificación ocupacional

Objetivo

 ∗ Verificar la situación ocupacional de las viviendas 
de los distintos programas de la institución, que 
incluye el relevamiento de datos socioeconómicos de 
adjudicatarios y/o ocupantes de dichas viviendas.

 ∗ Relevamiento de datos socioeconómicos a postulantes 
de viviendas de los diferentes programas de la 
institución: FONAVIS, PROGRAMAS ESPECIALES, 
VIVIENDAS ECONÓMICAS

Modelo

Modelo de intervención socio territorial que rea-
liza el Departamento de Verificación Ocupacional 
con apoyo de las Agencias Regionales:

La verificación ocupacional se realiza por solicitudes que 
provienen de las distintas áreas o dependencias de la 
SENAVITAT o por parte de una Comisión Vecinal o algún 
otro actor interesado, de acuerdo a diversos motivos y 
objetivos. 

El Departamento de Verificación Ocupacional divide esta 
actividad en tres clasificaciones, las cuáles son aplicadas 
de acuerdo  a los distintos objetivos  del trabajo a realizar: 

 ∗ Verificación ocupacional puntual;
 ∗ Verificación ocupacional masiva o general; 
 ∗ Relevamiento de datos socioeconómicos

Actividades

Programa viviendas economicas-creditos hipote-
carios

Verificación ocupacional puntual:

 ∗ Se denomina verificación ocupacional puntual a aquella 
actividad que se realiza en ciertos casos específicos por 
pedido de las diferentes áreas de la institución u otros 
actores (adjudicatarios, ocupantes irregulares, etc.). 

 ∗ Esta actividad se realiza con el objeto indagar acerca 
de la situación ocupacional de una vivienda específica 
a fin de detectar si se trata de una ocupación regular 
o irregular

Verificación ocupacional masiva o  general:

 ∗ Actividad que se desarrolla en proyectos de la 
institución a fin constatar la situación ocupacional de 
todas las viviendas que conforman un proyecto en 
específico. 

 ∗ Esta tarea se realiza con el objeto de mantener 
actualizado el Módulo de Inventario de Viviendas y 

con el objeto de identificar viviendas con situación 
ocupacional irregular.

La verificación ocupacional se realiza por solicitudes que 
provienen de las distintas áreas o dependencias de la 
SENAVITAT o por parte de una Comisión Vecinal o algún 
otro actor interesado, de acuerdo a diversos motivos y 
objetivos. 

El Departamento de Verificación Ocupacional divide esta 
actividad en tres clasificaciones, las cuáles son aplicadas 
de acuerdo  a los distintos objetivos  del trabajo a realizar: 

 ∗ Verificación ocupacional puntual;
 ∗ Verificación ocupacional masiva o general ; 
 ∗ Relevamiento de datos socioeconómicos.

Estados Ocupacionales:

Situación ocupacional “Regular”: corresponde a las vivien-
das que se encuentran habitadas por los adjudicatarios 
y/o sus familiares en grado de consanguinidad directa.

112 Viviendas
Unifamiliares

de 55m2

78 Monobloques
888 Departamentos

de 65m2

1000 viviendas
Predio RC4

Zeballos Cué
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¿Quiénes pueden ocupar las viviendas?

Todas aquellas que tengan consanguineidad directa con 
el adjudicatario/a, por ejemplo: Padres, Hijos, Hermanos 
y Nietos.

Situación ocupacional “Irregular “: corresponde a 
aquellas viviendas en las cuales se constate que está 
siendo ocupada por terceros en calidad de “cuidadores” 
sin autorización previa de la institución o en calidad de 
“inquilinos”, al igual que todas aquellas viviendas que se 
encuentren deshabitadas.

Comentarios Finales: 

Las verificaciones ocupacionales implican planificar y or-
ganizar la actividad a desarrollar para esto se debe contar 
con las herramientas necesarias: planos de los proyectos, 
listados maestros, cámara fotográfica, GPS, recursos hu-
manos, conocimiento del proyecto que incluya informa-
ción social, legal y técnica.

En el caso de tener que realizar las verificaciones ocupa-
cionales y/o relevamiento de datos socioeconómicos a 
postulantes de algún tipo de beneficio de la institución, 
se deberá  contactar con las comisiones vecinales para 
contar con un referente que contribuya con la ubicación 
de las viviendas y ayude a que las familias ocupantes 
comprendan el trabajo que se quiere realizar. No así en 
el caso de las verificaciones ocupacionales puntuales, en 
las cuáles se necesita corroborar la ocupación efectiva 
de las viviendas.

Análisis y Reflexión de Participantes 

Presentaciones MINVU
La importancia de definir y contar con un catastro, tam-
bién se explica el actual sistema de identificación de fa-
milias y caracterización socioeconómica (Registro Social 
de Hogares). 

También se abordó y reflexionó sobre los principios orien-
tadores de un programa, y los actores y su participación 
en distintos niveles: nacional regional y local. Se reseñó 
en particular,  cuál es el ordenamiento administrativo y 
territorial en Chile.

Se abordaron en todos los programas las Estrategias de 
intervención, fases y tiempos asociados, metodología de 
la intervención, la importancia de un enfoque socio terri-
torial, la necesidad de contar con estrategias pertinentes 
según cada fase y el diseño de fases instrumentos es-
pecíficos, se abordaron los presupuestos y definición de 
recursos. 

El equipo de Paraguay resaltó la importancia del muni-
cipio en la gestión y trabajo con los asentamientos en 
Paraguay, gran parte de los terrenos a intervenir son de 
propiedad de los municipios.

Se abordó la importancia de definir claramente las perso-
nas que serán atendidas y quiénes no: Cuando ya tiene pro-
piedad, tema doble subsidios, versus casos excepcionales 

donde el Estado debe atender una situación de lata critici-
dad, casos de desastres o malas construcciones. Esto nos 
lleva a plantear la necesidad de contar con reglamentos, 
e instrumentos flexibles para abordar las distintas situa-
ciones de las personas y familias (postulación subsidios, 
convivencia unión civil, ocupación vivienda, etc.).

Cómo se llega a redefinir el proceso de relocalización de 
un campamento, criterios que se aplican: 

Evaluación terreno, dominio (publico/ o privado) valor 
terreno, condiciones terreno urbanas y habitacionales, 
interés de las familias (por quedarse/irse) alternativa in-
dividual,  etapa de diagnóstico, importancia de estudios 
técnicos, proyección oferta habitacional corto y mediano 
plazo, importancia del objeto y sentido de la relocaliza-
ción, lo que se reconstruirá imagen objetivo y el futuro 
de una solución habitacional propia. Importancia del dis-
curso de los equipos en terreno.

Resistencia de la comunidad que recibirá a las familias: el 
proyecto debe considerar inversiones urbanas para me-
jorar el futuro barrio (todos ganan), estrategia de trabajo 
con los actores locales, estrategia a nivel política, impor-
tancia de la estrategia de comunicación, importancia de 
no delegar el rol en un tercero, importancia del trabajo 
con los líderes de las familias. 

Existen pasos y procedimientos para la toma de datos 
en campo, éstos varían según la situación de las perso-
nas: adjudicatarios, ocupantes, viviendas abandonadas o 
ausentes. 

Instrumento y procedimientos:

 Se aplica una Ficha de Verificación Ocupacional.

Relevamiento de Datos Socioeconómicos: Actividad 
desarrollada en proyectos de la institución a fin de obtener 
un panorama general de situación socioeconómica de las 
familias adjudicadas. Esto responde generalmente a pedi-
dos realizados por los diferentes sectores de la institución, 
así como de recurrentes que solicitan un relevamiento de 
datos socioeconómicos en caso de incurrir en mora, res-
cisión de contrato por mora o no ocupación, o cualquier 
otra casuística que amerite este tipo de relevamiento de 
datos.

FONAVIS – Programas Especiales
Relevamiento de Datos Socioeconómicos:
La institución se encuentra actualmente  en pleno pro-
ceso de implementación del proceso de relevamiento de 
datos socioeconómicos in situ a postulantes de los pro-
gramas FONAVIS y Programas Especiales, con el objeto 
de corroborar de forma efectiva si los mismos se encuen-
tran en una situación de vulnerabilidad.
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Proyecto San Francisco: Se entiende como un plan pi-
loto, busca integrar, otorgar espacios públicos, capacita-
ción, servicios sociales, comercio, más allá de la vivienda, 
se espera que estos servicios (educación, apoyo social, 
salud) hacerlo a través de coordinación entre los servicios 
públicos, relevancia del trabajo entre sectores, y con el 
apoyo del municipio, recientemente incorporado al traba-
jo. Se espera que esta intervención habitacional y urbana 
beneficie al Sector de Zeballos Cué. 

Plan Desarrollo social: trabajo social antes, durante y des-
pués del traslado. Se acercó el proyecto   a la comunidad. 

En abril de 2016 se sumó Hábitat para la Humanidad, 
para gerenciar el plan social elaborado por la SENAVITAT 
(equipo de cerca 20 personas).

Etapas:
1. Censo de las familias (familias dispersas en distintos 

puntos de la ciudad) para 5 sectores de Chacarita y un 
grupo de Ceballos Cué (vulnerables y sectores medios). 
Más de 2.400 familias censadas. Se hizo un llamado 
público, a familias interesadas de Zeballos (hasta 600 
dólares ingreso mínimo) más 400 familias en Refugio 
RC4 (bañados norte trinidad), y 750 de Zeballos. 

2. Evaluación propuesta y acuerdo con cada familia 
(caracterización de la familia, y datos que permiten 

Presentaciones SENAVITAT

definir la postulación). Reglamento de San Francisco: 
postulación, requisitos, obligaciones, prohibiciones.

3. Identificación y fortalecimiento comunitario
4. Apoyo post entrega viviendas.

Departamento de Verificación Ocupacional: Se hace 
a petición denuncia, o por necesidad de la institución. 
Verificación ocupacional, ocupación masiva o general 
(constatar ocupación original), y relevamiento datos so-
cioeconómicos. (Para actualizar datos, casos puntuales 
de emergencias), y luego se deriva. 

La verificación de la ocupación es la manera de saber la 
eficacia de la política habitacional, focalización. 

Se presentación las medidas que están implementando 
para mejorar la verificaciónn e ocupación tanto en vivien-
das económicas, FONAVIS como programa especiales. 

El equipo MINVU, en función de estas presentaciones y 
de las dificultades señaladas por el equipo de Paraguay, 
planteó la posibilidad de revisar algunos instrumentos y 
contenidos de la Política Habitacional MINVU como: Re-
glamentos Programas Habitacionales, criterios y proce-
sos de postulación, criterios adjudicación de proyectos, 
evaluación de proyectos, criterios para asignaciones de 
manera directa de subsidios, entre otros. 

Productos
Componente 1: 
Modelo de Intervención Socio Territorial para Asentamien-
tos Precarios

Resultado:
Modelo de Intervención Socio Territorial para Asentamien-
tos Precarios diseñado y validado, que contenga: Metodo-
logía para elaborar diagnóstico socio territorial y diseñado 
de Plan de Intervención Socio Territorial

Actividades:
Elaborar propuesta de contenidos de Modelo de Interven-
ción Socio Territorial

Compartir propuesta

Medio de Verificación:
Documento Propuesta de Contenidos

Documento propuesta de contenidos modelo de intervención

Modelo Contenidos

Problema 

Conceptualización y alcances. Ejemplo: definición de Asentamiento Precarios, revisión de 
Producto cooperación anterior (identificación de asentamientos precarios)  Evolución histórica y 
socio jurídica de Asentamientos Precarios en Paraguay; causas de la informalidad en Paraguay, 
déficit habitacional,  referentes de otros países

Objetivo Definir y acotar el propósito del modelo de intervención socio territorial.

Principios
Definición de orientaciones políticas. Ejemplo: Integración social y territorial, Equidad de 
Género, Participación, Pertinencia Cultural, Integralidad, Inclusión social, Equidad Territorial, 
manejo de desastres y ayuda humanitaria, entre otros.

Actores es-
tratégicos

Definición de actores estratégicos. Ejemplo: Quiénes son según los distintos niveles, roles, 
funciones e instancias de coordinación.

Estrategias
Ámbitos de Intervención. Ejemplo: Urbanización (Saneamiento, infraestructura, pavimenta-
ción, etc.), Vivienda (gestión de suelos, Programas Habitacionales, entre otros), Espacio Público 
y Gestión social (Social y comunitaria).   
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Fases 4 Fases: Diagnóstico, Planeación, Ejecución y Evaluación.
Definición de plazos y productos por fase.

Metodolo-
gía

Instrumentos. De diagnóstico, de gestión o ejecución, de evaluación, de monitoreo.
Ejemplos: Catastro, mapa de usos, mapa de actores, planimetría, fichas de diagnósticos, otro.
Tipo de Intervención:
Ejemplo: De Radicación y de Relocalización (Chile).
Planes de Gestión:
Ejemplo: Plan de Gestión de Obras y Plan de Gestión Social.

Recursos
Recursos.
Ejemplo: Humano, Financieros y de Comunicación.

Comunica-
ción

Comunicación:
Ejemplo: Interna (De Política) y Externa (Comunitaria y De Medios).

Materias de contexto a considerar  en agenda de misión 1:

1. Política de país. 
2. Senavitat 
3. Compartir modelos comparados latinoamericanos y de chile en asentamientos precarios  chile barrios, línea 

atención campamentos, programa campamentos, quiero mi barrios, reconstrucción, etc.)

Versión 1.3 (revisión MINVU, GIZ, AGCID, SENAVITAT)
Actualizado 8.09.2016

Plan Operativo (Anual)

Objetivo superior Indicadores Medios de verificación Supuestos

Contribuir al diseño  de  
una política urbano ha-
bitacional, que permita 
mejorar la calidad de 
vida de los habitantes 
de los asentamientos 
precarios de las zonas 
ribereñas de asunción. 

Desarrollar y probar un 
modelo de intervención 
socio territorial (MIST), 
para asentamientos pre-
carios de los sectores ri-
bereños del Municipio de 
Asunción, que promueva  
soluciones pertinentes y 
con una mayor integra-
ción a la ciudad.

Modelo de intervención 
socio territorial (MIST) di-
señado y validado,

Modelo de intervención 
socio territorial implemen-
tado a nivel piloto.

Modelo, Metodología e 
instrumentos de Gestión 
Social en asentamientos 
precarios ajustados y va-
lidados

(Asesoría de expertos, 
transferencias técnicas y 
capacitaciones realizadas)

Documento  de modelo 
de intervención  socio 
territorial para  asenta-
mientos precarios.

Documento sobre me-
todología e instrumen-
tos de Gestión Social en 
asentamientos preca-
rios elaborado

Documento de sistema-
tización de contenidos y 
registros de asesorías, 
transferencias técnicas 
y capacitaciones.

Se mantiene el interés 
político por parte de las 
instituciones involucradas 
en perseguir el objetivo 
específico del proyecto

Por parte de SENAVITAT, 
se cuenta con los recur-
sos (humanos y financie-
ros) necesarios para el di-
seño y la implementación 
a nivel piloto

Durante la ejecución del 
proyecto, los cooperantes 
cuentan con los fondos 
asignados según indicado 
en el perfil del proyecto 

Documento propuesta de contenidos modelo de intervención

Modelo Contenidos
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Componente 2 Resultados Indicadores Medios de verificación Supuestos

Fortalecimiento 
e instituciona-
lización de la 
Gestión Social 
en Senavitat

Modelo, Metodología e 
instrumentos de Ges-
tión Social en asen-
tamientos precarios 
validados

Recomendaciones y 
orientaciones técnicas 
para el fortalecimiento 
e institucionalización 
de la Gestión Social 
adecuado a Senavitat.

Modelo, Metodolo-
gía e instrumentos 
de la Gestión Social 
en asentamientos 
precarios diseñado 
y validado.

Propuesta para 
un Plan de Traba-
jo en base a las 
Recomendaciones 
y orientaciones 
técnicas para el 
fortalecimiento y 
la institucionaliza-
ción de la Gestión 
Social elaborado

Documento con mo-
delo Gestión Social en 
asentamiento precario 
validado.

Documento de registro 
de asistencia técnica, 
seminario taller y capa-
citaciones realizadas.

Documento de reco-
mendaciones y orien-
taciones técnicas para 
el fortalecimiento e 
institucionalización de 
la Gestión Social en 
Senavitat.

Siguen vigentes 
las prioridades 
políticas respec-
tivas.

Autoridades y 
equipos técni-
cos/profesiona-
les con disposi-
ción a incorporar 
los nuevos linea-
mientos y a co-
laborar con el 
modelo.

Componente 3 Resultados Indicadores Medios de verificación Supuestos

Gestión de co-
nocimiento y 
sistematización  

Instancias de inter-
cambio, reflexión y 
sistematización reali-
zadas

Contenido concreto 
aún por definir

Sistematización del 
proceso

Componente 1:  Modelo de Intervención socio territorial (MIST) para asentamientos precarios desarrollado

Resultados Actividades
Medio de Verifi-

cación
Responsable

Participan-
tes (s)

Plazos

Modelo de Inter-
vención socio 
territorial para 
asentamientos 
precarios dise-
ñado y validado, 
que contenga: 
Metodología 
para elaborar 
Diagnóstico 
Socio territorial 
y diseño de Plan 
de Intervención 
socio territorial 

Elaborar propuesta del 
contenido del MIST

Compartir propuesta

Propuesta del 
contenido (docu-
mento)

MINVU AGCID-GIZ Hasta fines de Julio 
2016

Definir equipo de traba-
jo y recursos disponi-
bles para desarrollar el 
modelo de intervención 
ajustado a la realidad 
de Asunción.

Documento que 
formaliza respon-
sables y recursos 
disponibles

SENAVITAT 
– MINVU. 
AGCID Y GIZ

SENAVITAT- 
MINVU, GIZ, 
AGCID

Agosto 2016

Planificar taller (con-
tenidos concretos y 
metodología).

Documentos MINVU AGCID-GIZ Segunda  Quincena 
Agosto

Talleres (dos) de Taller 
de construcción- en 
modelos de interven-
ción socio- territorial y 
Diseño modelo meto-
dológico ajustado a la 
realidad de Asunción.

Material elabora-
do y presentado

Convocatoria

Lista de asisten-
tes Documento 
diseño metodo-
lógico

MINVU. 
AGCID Y GIZ 
SENAVITAT

SENAVITAT- 
MINVU, GIZ, 
AGCID

Semana 05 de Sep-
tiembre 2016

Taller de construc-
ción del MIST

(2) Noviembre 
2016

Taller de consolida-
ción de modelo

Instrumentos meto-
dológicos, ajustados 
al territorio definido 
(versión final).

Instrumentos 
metodológicos 
(Diagnóstico 
Socio territo-
rial, registro de 
familias, catastro, 
planimetrías, 
mapa de actores, 
mapa social de 
uso Plan de Inter-
vención, etc.)

SENAVITAT- 
MINVU 

GIZ-AGCID Primer trimestre 
2017

Definir estrategia 
comunicacional que se 
utilizará para difundir 
trabajo a realizar en el 
territorio.

Documentos  
Estrategia comu-
nicacional

SENAVITAT GIZ-MINVU-
AGCID

Primer trimestre 
2017
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Resultados Actividades
Medio de Verifi-

cación
Responsa-

ble
Participantes 

(s)
Plazos

Modelo de inter-
vención socio 
territorial imple-
mentado a nivel 
piloto, que conten-
ga: Diagnostico 
aplicado y Plan 
de Intervención 
específico para 
territorio piloto 
elaborado

Autoridades de SENAVITAT: 

1. Validar el modelo de 
intervención socio 
territorial

2. Definir territorio y plazos
3. Definir costos 

(Planificación 
Presupuestaria Anual 
2018)

4. Definir participación de la 
comunidad

5. Definir coordinación con 
actores relevantes.

Acta de Acuerdo SENAVI-
TATV

MINVU-GIZ-
AGCID

Primer 
semestre 
2017

2. Levantamiento de infor-
mación diagnóstica socio 
– territorial.

Instrumentos apli-
cados, estudios 
realizados, catas-
tro de familias, 
otras fuentes

SENAVITAT MINVU AGCID- 
GIZ

Julio 2017

3. Sistematización Diagnós-
tico Socio- territorial con 
propuestas de intervención.

Documento que 
contiene Análisis 
de diagnóstico 
socio- territorial

MINVU - 
SENAVITAT

AGCID-GIZ Septiem-
bre 2017

4. Presentación y validación  
de resultados del Diag-
nóstico y propuestas de 
intervención específica  con 
autoridades de SENAVITAT.

Documento 
Presentación de 
resultados

Convocatoria

SENAVITAT AGCID.-MIN-
VU-GIZ

Fines de 
Octubre 
2017

5.SENAVITAT define presu-
puesto (Aprobación Final 
del Congreso Nacional) para 
desarrollar Planes de inter-
vención según estrategia

Propuesta  de 
Planes de inter-
vención con recur-
sos requeridos a 
SENAVITAT

Respuesta SENA-
VITAT con recur-
sos disponibles 
para  Planes de 
intervención 

SENAVITAT MINVU -
AGCID-GIZ

Fines Oc-
tubre 2017

6. Presentación de resulta-
dos del diagnóstico socio- 
territorial y propuestas a la 
comunidad involucrada.

Acta de reunión

Diagnóstico 
validado por la 
comunidad

SENAVITAT + MINVU + GIZ 
+ AGCID

Noviembre 
2017

7. Elaboración Plan de inter-
vención para asentamientos 
precarios de acuerdo a 
diagnóstico socio- territorial 
y recursos disponibles. 

Plan de interven-
ción  

Presupuesto 
SENAVITAT

SENAVITAT + MINVU + GIZ 
+ AGCID

Noviembre 
– Diciem-
bre 2017

8. Presentación  del Plan de 
intervención  a la comuni-
dad.

Registro fotográ-
fico

Acta de asamblea

SENAVITAT MINVU -
AGCID-GIZ

Diciembre 
2017

Desarrollo de actividades 
del Plan de intervención so-
cio territorial (gestión social 
y de proyectos) 

Bitácora de 
trabajo

Registro fotográ-
fico

SENAVITAT Por definir 
si se 
puede rea-
lizar en el 
marco del 
proyecto

Elaboración de documento 
con Recomendaciones y 
orientaciones del ámbito so-
cial y técnico  para futuras 
intervenciones

 

Documento con  
Recomendaciones 
y orientaciones 
sociales y técni-
cas  para futuras 
intervenciones

SENAVITAT 
- MINVU

Por definir 
si se 
puede rea-
lizar en el 
marco del 
proyecto

Resultados Actividades
Medio de Verifi-

cación
Responsa-

ble
Participantes 

(s)
Plazos

Componente 1:  Modelo de Intervención socio territorial (MIST) para asentamientos precarios desarrollado Componente 1:  Modelo de Intervención socio territorial (MIST) para asentamientos precarios desarrollado

Componente 2:  Fortalecimiento e institucionalización de la Gestión Social en Senavitat

Resultados Actividades Medio de Verificación
Responsa-

ble
Partici-

pantes (s)
Plazos

1. Modelo, 
metodología, e 
instrumentos 
de la Gestión 
Social en 
asentamien-
tos precarios 
validado.

1. Levantamiento diagnóstico 
de metodologías e instru-
mentos de gestión social en 
SENAVITAT.

Fichas de levanta-
miento Diagnóstico

Fichas SENAVITAT + 
Hábitat para la Huma-
nidad

SENAVITAT + MINVU 
+ GIZ + 
AGCID

26 de Agosto 
de 2017
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1. Modelo, 
metodología, e 
instrumentos 
de la Gestión 
Social en 
asentamien-
tos precarios 
validado.

2. Taller de intercambio 
de metodologías, buenas 
prácticas e instrumentos de 
Gestión Social.

Documento de 
registro de asistencia 
técnica, seminario 
taller y capacitaciones 
realizadas.

SENAVITAT + MINVU 
+ GIZ + 
AGCID

Semana 
05.09.2016

(misión 
técnica a 
Paraguay)

3. Construcción de plan 
social en los asentamientos 
precarios.

Documento con mo-
delo Gestión Social en 
asentamiento precario 
validado.

SENAVITAT + MINVU 
+ GIZ + 
AGCID

Noviembre 
2016

4. Adecuación y validación 
de  modelo, metodologías e 
instrumentos y de Gestión 
Social.

Documento consoli-
dado

SENAVITAT + MINVU 
+ GIZ + 
AGCID

Primer Tri-
mestre 2017

2. Recomen-
daciones y 
orientaciones 
técnicas para 
el fortaleci-
miento y la 
instituciona-
lización de la 
Gestión Social 
adecuado a 
Senavitat.

1. Acompañamiento  en el 
proceso de sensibilización de 
las áreas de soporte  insti-
tucionales que apoyen o se 
vinculen a los programas 
(gestión social).

2. Diseño de propuesta para 
el fortalecimiento e institu-
cionalización de la Gestión 
Social en Senavitat.

Documento de 
registro de asistencia 
técnica, taller y capa-
citaciones realizadas.

MINVU SENA-
VITAT, 
AGCID, 
GIZ

Primer Tri-
mestre 2017

3. Construcción colectiva de 
plan de trabajo para el   for-
talecimiento e instituciona-
lización de la Gestión Social 
en Senavitat.

Documento de reco-
mendaciones y orien-
taciones técnicas para 
el fortalecimiento e 
institucionalización de 
la Gestión Social en 
Senavitat.

MINVU SENA-
VITAT, 
AGCID, 
GIZ

2017

Componente 2:  Fortalecimiento e institucionalización de la Gestión Social en Senavitat

Resultados Actividades Medio de Verificación
Responsa-

ble
Partici-

pantes (s)
Plazos

Cuarta Misión

Objetivo de la Visita

1. Elaborar la versión de avance del Modelo de Intervención 
Socio Territorial 

2. Diseñar y Planificar el Sistema de Gestión del 
Conocimiento

Fecha: 22 al 25 de noviembre de 2016   Lugar: Asunción, Paraguay

Martes, 22 de noviembre de 2016: Revisión de progra-
ma,  avances del trabajo, hechos relevantes de contexto, 
puesta al día general del escenario de implementación 
del proyecto. Participan SENAVITAT, MINVU y GIZ CHILE.

Miércoles, 23 de noviembre de 2016: 

1. Taller Modelo de Intervención Socio Territorial 08.00 
- 13.00 horas (Mesa completa)

 ∗ Revisión de estado de avance
 ∗ Revisión de estructura elaborada en Misión de 

Septiembre
 ∗ Completar de cada componente

2. Taller Modelo de Intervención Socio Territorial 14.00 
- 17.00 horas (Mesa completa)

 ∗ Análisis de factibilidad
 ∗ Financiamiento
 ∗ Recursos Humanos
 ∗ Producto: Versión avanzada del Modelo y compromisos 

para cada equipo

Programa de las Actividades

Jueves, 24 de noviembre de 2016:

3. Diseño y Planificación del sistema de Gestión de Co-
nocimiento. (Con GIZ Paraguay)

a. Presentación de Propuesta GIZ
 ∗ Concepto y alcance del Sistema
 ∗ Elementos a incluir.
 ∗ Metodología
 ∗ Diseño del sistema de funcionamiento 

b. Discusión y ajustes
 ∗ Producto: Primera Versión Sistema de Gestión de 

Conocimiento
 ∗ Modelo de Intervención Socio Territorial
 ∗ Diseño y Planificación del sistema de Gestión de 

Conocimiento 14.00 - 17.00 horas (DGPH, DGS, 
DGGDP, Transparencia)

 ∗ Cierre de la misión y Planificación de los próximos 
pasos

Viernes, 25 de noviembre de 2016: 9:00 hs salida al 
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
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Participantes

Participante Dirección de Dependencia Cargo

MINVU – Chile

Claudia Ayala División de Política Habitacional Encargada de Programa Campa-
mentos

Claudia Bustos División de Desarrollo Urbano Encargada de Programa Barrios

Bárbara Richards Gabinete Ministra Asuntos Internacionales

GIZ Chile y Paraguay

María Ignacia Jiménez Cooperación Triangular  GIZ Chile Asesora Principal 

Mirtha Aguirre  GIZ Paraguay 

Irene Ocampos GIZ Paraguay

SENAVITAT

Carolina Cáceres Dirección General de Planificación Habi-
tacional (DGPH) Directora General

Adriana Avila Dirección General Social (DGS) Directora General

Valeria Franco
Dirección General de Gestión y Desarro-

llo de las Personas (DGGDP) Directora General

Gilda Espínola Dirección General Jurídica y Notarial 
(DGJN) Coordinadora Adjunta

Adolf Sauer Unidad de Transparencia y Participación 
Ciudadana Coordinador

Maria Villasanti Dirección General Social Coordinadora Adjunta

Mónica Gubetich Dirección General Social Directora Postulación, Evaluación 
y Adjudicación  FONAVIS

Carla Mazurek Dirección General de Gestión y Desarro-
llo de las Personas Técnico en Psicología

María Isabel Giménez Dirección General Técnica Jefa de Proyectos

Cinthia Benitez Dirección General de Proyectos Estraté-
gicos Promotora Social

Laura Ramirez Dirección General de Subsidios Habita-
cionales

Directora de Subsidios Individua-
les

Natalia Ferreira Dirección General Jurídica y Notarial Abogada Dictaminante

Mariela Cartes Dirección General de Planificación 
Habitacional

Jefa de Cooperación Nacional e 
Interinstitucional

Yobana Insua Dirección General de Planificación 
Habitacional

Profesional, Cooperación Interna-
cional

Patricia Rodriguez Gryciuk Dirección General de Planificación 
Habitacional Directora de Cooperación

Participante Dirección de Dependencia Cargo

SENAVITAT
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Fotografías de la Misión Quinta Misión

Fecha: Del 23 al 27 de enero de 2017   Lugar: Santiago, Concepción, Chile

Objetivo de la Visita
1. Definir Fase Cero de modelo intervención: Selección del territorio piloto y análisis de 

factibilidad.
2. Completar la versión de avance del Modelo de Intervención Socio Territorial, 

específicamente ámbito de Metodologías.

Domingo 22 de enero de 2017
Viaje Asunción – Santiago, Región Metropolitana.
Santiago – Concepción, Región del Bío Bío.

Día Horario Actividad Asistente/Exponen Lugar

Lunes 
23/04/2017

9:00-9:30 Recepción y saludos en Inten-
dencia

Intendente
Seremi MINVU
Directora SERVIU
Presidente del CORE

Salón 
Intendencia

10:00-11:00 Exposición Introductoria  MINVU 
y desafíos de la Cartera en el 
contexto Regional

Presentación a cargo de Dele-
gación: (Plataforma georeferen-
ciada en Vivienda SENAVITAT 
Paraguay)Por confirmar

Seremi de Vivienda
Jaime Arévalo

Comisión SENAVITAT

10:30-11:00 Café

11:00-12:00 Ronda conversación

12:00–
14:00

Salida a terreno
 (Circuito Costanera Norte y 
Parque)
Hito uno: Parque Bicentenario, 
reconocimiento a la obra CNT M
Hito dos: Paso por Parque inclu-
sivo  Ecuador
Hito tres: Visita a obras de CNT 
Angol

14:00-15:00 Almuerzo
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Lunes 
23/04/2017

15:15–18:00 Mesa de Trabajo
Exposición Política de Desarrollo 
Urbano y características Plan 
Ribera Norte.(20 min.)

Ronda de conversación

Exposición Proyectos Vigentes y  
Modelos de intervención
 ∗ Plan de Regeneración Urbano 

y Habitacional Aurora de Chile. 
 ∗ Intervención en Campamento
 ∗ Programa de Recuperación e 

Barrios: proyecto PVB.

Ronda de conversación

Jefe Desarrollo Urbano
Miguel Ángel Hernández

Lorena Cea

Leonzo San Martín

Gloria Painemal/Carola 
Arpide

Hotel
(Por confirmar)

18:00–
20:30

Salida Cultural (Casa del Arte)

MARTES 24 9:00- 10:00 Encuentro con dirigentes
de Ribera Norte

SERVIU/SEREMI

11:00-12:30
Conversatorio MINVU/SERVIU y 
DEELEGACION
Ronda de Consultas y Cierre

12:30-13:45

Salida a terreno
(Costa Biobio: Zona de recons-
trucción ( Cocholgue-Coliumo) y 
Renovación borde costero Tome

14:00-15:30 Almuerzo (Lenga)

LA 212 17:10 Salida de Concepción

18:20
Llegada a Santiago (habrá un 
minibús del hotel, esperando en 
el aeropuerto)

Participantes

Participante Dirección de Dependencia Cargo

MINVU Chile

Claudia Ayala División de Política Habitacional Encargada de Programa 
Campamentos

Claudia Bustos División de Desarrollo Urbano Encargada de Programa Barrios

Eduardo Barron División de Desarrollo Urbano Programa Barrios

Tamara Sáez División de Desarrollo Urbano Programa Barrios

Bárbara Richards Gabinete Ministra Asuntos Internacionales

Paulina Muñoz Gabinete Ministra Gabinete

Tatiana Rojas División de Política Habitacional Programa Campamentos

Catherine Ortega División de Política Habitacional Programa Campamentos

Equipos Región del Bío Bío
GIZ Chile y Paraguay

María Ignacia Jiménez Cooperación Triangular  GIZ Chile Asesora Principal 

Fabian Klein Cooperación Triangular  GIZ Chile Asesor
SENAVITAT 

Lilian Muñoz Dirección General Social Directora de Derechos Humanos 
y Desarrollo Social 

Mónica Gubetich Dirección General Social Directora Postulación, Evaluación 
y Adjudicación  FONAVIS

Patricia Giménez Dirección de Planeamiento Territorial Directora de Planeamiento 
Territorial 

Cinthia Benitez Dirección General de Proyectos 
Estratégicos Promotora Social

Armando Vera Dirección General de Administración y 
Finanzas 

Catherine Kelly Dirección General de Administración y 
Finanzas 

Adolf Sauer Coordinación de Transparencia y Atención 
al Ciudadano

Patricia Rodriguez Dirección General de Planificación Directora de Cooperación 
Internacional 

Día Horario Actividad Asistente/Exponen Lugar
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Miércoles 25 de Enero de 2017
Sala Reuniones DPH Piso 3

8.30 hrs.-  Reunión introductoria de la Jornada de 
  Trabajo
  Sala piso 4, Ministerio de Vivienda y Ur
  banismo 

9:00 a 11.30 José Luis Sepúlveda y Claudia Castillo
 Marco general Presupuestario para
 Vivienda
 Sistema de Financiamiento
 Subsidio Sectores Medios
 Subsidio de Arriendo 
 Programas de Integración
 Relacionamiento con entidades
 financieras

11.30 a 13.00  J aime Riquelme
  Sistema Leasing
  Subsidios Complementarios al crédito
  Relacionamiento con entidades financieras
 
13.00 a 14.30 Almuerzo libre
 15:00  a 16:30 Juan Pablo Becerra
  Cartera Hipotecaria

 16:45 a 18:00 Atención a temas específicos surgidos 
  durante la mañana.

Participantes
Chile
 ∗ Comisión Asesora de Estudios Habitacionales y 

Urbanos (CEHU):
Eugenio Espinoza
María Loreto Paillaqueo 
Pablo Enríquez

 ∗ Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía (SIAC):
Marcia Escobar
Paulina González
Ángela Cofré
Alejandro Solís
Nélida Cousiño

 ∗ Participación Ciudadana:
Felipe Fernández

 ∗ Sistema de Información Territorial de la Demanda 
Habitacional “MINVU Conecta”:
Felipe Yavar
Isidora Velasco

Paraguay
Lilian Muñoz, Dirección General Social
Mónica Gubetich, Dirección General Social
Patricia Giménez, Dirección de Planeamiento Territorial
Cinthia Benítez, Dirección General de Proyectos Estra-
tégicos
Adolf Sauer, Coordinación de Transparencia y Atención 
al Ciudadano
Patricia Rodriguez, Dirección General de Planificación

Miércoles 25 de enero de 2017
Sala Reuniones Piso 4 (ala Sur), Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo

 8.30 hrs.- Reunión introductoria de la Jornada de
   Trabajo
9:00 a 11.00 Comisión Asesora de Estudios
   Habitacionales y Urbanos (CEHU):

Instrumentos de información espacial como apoyo a la 
gestión de los proyectos urbano-habitacionales:
 ∗ Breve presentación de las funciones de la Comisión 

de Estudios
 ∗ Sistema de Información Espacial –  IDE-MINVU
 ∗ Información Estadísticas – Modelo de uso y seguimiento

 11.00 a 12:30  Sistema Integrado de Atención a la
   Ciudadanía (SIAC):

   Contexto y Marco Legal
   Misión y Objetivos SIAC 
   Modelo estándar de atención a la
   ciudadanía
   Estructura de la atención ciudadana
   en MINVU
   Gestión interna y coordinación externa
   Estudio de caso: Atención Presencial
   en MINVU
   Algunas Cifras 

12:30 a 13:15 Participación Ciudadana:
 Marco Legal y Mecanismos de Participa-
ción Ciudadana

   La Participación Ciudadana en el MINVU
   Actores Relevantes
   Avances y desafíos. 
   

13.15 a 14.45 Almuerzo libre

15:00  a 16:45 Sistema de Información Territorial de la 
Demanda Habitacional MINVU Conecta:

Contexto y Objetivos Sistema de Información Territorial de 
la Demanda Coordinación y gestión Interna MINVU para 

la carga y análisis de datos:

 ∗ Soporte Tecnológico (División Informática)
 ∗ Plataforma de datos de infraestructura espacial y 

análisis de datos(CEHU)
 ∗ Levantamiento de información de datos de demanda 

de atenciones a público (SIAC-OIRS)
 ∗ Carga de demanda grupal (SERVIU)

 16:45 a 18:00 Cierre  y atención a temas específicos.

Jueves 26 de Enero de 2017
 9:00 a 10:30 Marcos Fuentes

Jueves 26 y viernes 27 de enero de 2017
Taller de trabajo en GIZ para definir Metodologías de in-
tervención

Cierre Fase cero del Modelo, definición de territorio piloto 
y factibilidad

Cierre de la misión y planificación de los próximos pasos

En paralelo, parte del equipo MINVU y SENAVITAT partici-
pa en Reunión Subregional de América del Sur.

Sábado 28 de enero de 2017
Vuelta a Asunción.
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Reporte Misión Santiago Enero Cooperación Triangular 
de Asistencia Técnica

Las actividades desarrolladas en la semana del 23 al 27 
de setiembre del 2017 en la VIII Región del Bio Bio  ciudad 
de Concepción y Santiago de Chile, en el marco de la Coo-
peración Triangular de Asistencia Técnica, la AGCID, GIZ, 
MINVU y SENAVITAT, tuvieron como propósito conocer 
y relevar información con respecto a la experiencia en 
Chile de la implementación de sus programas y políticas 
sociales en asentamientos precarios.

Primera jornada el 23 de enero de 2017 

 Se llegó hasta la oficina del SERVIU en Concepción, 
donde el Director de la oficina regional del MINVU Jaime 
Arévalo  dio la bienvenida a la Delegación de SENAVITAT 
PY  y presentó al equipo de la Región Bio Bio. 

Dio una introducción con la presentación de los linea-
mientos estratégicos del MINVU, el compromiso del Go-
bierno Chileno en el ámbito de la vivienda, barrio y ciudad.

Posteriormente la comitiva se trasladó hasta la oficina 
del Intendente de Concepción para saludo protocolar. El 
mismo comentó que Concepción cuenta con dos millones 
cien mil habitantes (2.100.000) de los cuales un millón 
viven en la ciudad. Tiene 54 comunas. Ofrece un servi-
cio descentralizado por contar con patrimonio propio y 
el intendente es designado por la Presidencia de Chile 
además  existe un consejo Regional el cual preside el 
Intendente. 

Posteriormente la Delegación de SENAVITAT y los anfitrio-
nes del MINVU / SERVIU de la Región y las Sras. Bárbara 
Richards, Claudia Ayala (Directora Nacional de Campa-
mentos) y Tatiana Rojas (Coordinadora Gral. de Campa-
mentos) de la oficina central del MINVU se trasladaron  
hasta el Hotel Araucano para exposición introductoria 
MINVU y desafíos de la Cartera en el contexto Regional. 

Además hicieron sus presentaciones Lorena Cea, Leon-
cio San Martin y Gloria Painemal respecto a proyectos 
vigentes y modelos de intervención. Plan de regeneración 
Urbana y Habitacional Aurora de Chile, Plan Rivera Norte, 
Intervención en campamentos, programa de recupera-
ción de Barrios. Por la SENAVITAT, Adolf Sauer Director 
de Trasparencia y Atención al Ciudadano realizó la pre-
sentación del mapa de viviendas.  

Se abrió una ronda de conversaciones y mesa de trabajo 
con los profesionales de ambos países. Seguido a ello se 
realizó un recorrido por la Costanera Norte etapa 1 y 2 
y proyectos  en ejecución. Se visitó Aurora de Chile un 
proyecto modelo de urbanización donde se trasladaran 
las familias para que la construcción del puente pueda 
continuar. 

Se pudo notar la similitud con los bañados de Asunción 
porque la ciudad de Concepción es bordeada por  el rio 
Bio Bio, y por años daba la espalda al rio, hasta que lo 
vieron como una OPORTUNIDAD de desarrollo social y 
crecimiento económico, la intervención lleva más de 20 
años en tres etapas Costanera 1 y 2, hasta llegar a Aurora 
que ya fue resultado de trabajo coordinado, aprendiza-
jes de experiencias negativas, negociaciones y ajustes 
entre todas las partes, con una participación activa de 
los vecinos.    

Segunda jornada del martes 24/01/17

 La Directora del SERVIU Lorena Cea realizó una breve 
presentación de la evolución de la intervención en Con-
cepción con los proyectos de infraestructura, una cro-
nología de cómo fueron evolucionando con el tiempo la 
intervención social relacionamiento con vecinos, se die-
ron cuenta que debían dar una alternativa acorde a la 
necesidades de las familias y armónico con el desarrollo 
urbano de la ciudad. 

Posteriormente se tuvo la presencia de tres líderes comu-
nitarios antiguos de la Región Bio Bio que compartieron 
su experiencia y como fue evolucionando el trabajo con 
los vecinos 

El proceso social y como la comunidad misma fue en-
tendiendo que era necesario el cambio en la ciudad y el 
progreso tenía que ir avanzando, por lo que todos debían 
colaborar a que no se corte este crecimiento que al final 
beneficia a todos los habitantes.  Uno de ellos nos dejó 
una frase para que tengamos en cuenta siempre “NUNCA 
MUCHO COSTO POCO” 

Una experiencia muy enriquecedora desde todos los pun-
tos de vista y sobre todo esperanzadora al integrar la 
visión de los pobladores, técnicos y las instituciones para 
lograr mejores resultados. Al finalizar la jornada de tra-
bajo el equipo local del MINVU / SERVIU  guio una visita 
hacia la Costa de Dichato en donde se habían registrado 
los peores daños tras el terremoto registrado en el año 
2010, y las familias fueron relocalizadas en las montañas 
en casas construidas especialmente por esta catástrofe. 

Tercera Jornada  miércoles 25/01/17 / SANTIAGO 

Encuentro en las oficinas del MINVU donde la delegación 
de SENAVITAT PY se dividió en dos grupos para trabajar 
en temas específicos antes de ello, la Ministra de Vivienda 
y Urbanismo la Sra. Paulina Saball Astaburuaga, se acer-
có a dar la bienvenida y el saludo Oficial a la Delegación 
Paraguaya de SENAVITAT.

El equipo económico, trabajo con sus pares chilenos 
en todo lo concerniente a financiamiento, presupuestos 
y planes. 

El equipo social, de transparencia y urbanismo trabajo 
con las Direcciones CEHU (comisión de Estudios Habita-

cionales y Urbanos), Atención al público y Participación 
Ciudadana del MINVU quienes realizaron presentaciones 
de sus programas, funciones, procedimientos, herramien-
tas y mecanismos, compartieron el ejercicio de las bue-
nas prácticas  en sus equipos de trabajo. En simultaneo 
a través de video conferencia funcionarios de distintas 
direcciones de la SENAVITAT pudieron escuchar las pre-
sentaciones desde la sala de reuniones del inter exprés.

En un apartado de la tarde  las Directoras de la DGSO Lic. 
Lilian Muñoz y Abog. Mónica Gubetich, la Promotora So-
cial Lic. Cinthia Benitez de DIPE se reunieron con Bárbara 
Richards MINVU para conversar respecto al componente 
3 de fortalecimiento de la DGSO SENAVITAT y la estruc-
tura para el desarrollo del MIST (Modelo de intervención 
socio territorial) 

Al final de la tarde hubo un espacio abierto donde volvie-
ron los técnicos de cada área para conversar y responder 
a consultas específicas. 

Cuarto jornada jueves 26/01/17

La delegación de SENAVITAT se trasladó hasta la Oficina 
de la GIZ donde se llevó a cabo la jornada de trabajo.

La moderadora y tutora Ignacia Jiménez dio el marco 
conceptual al trabajo y explicó cómo serían los próximos 
días y el producto que se debería lograr al finalizar la 
Misión enero 2017.  

Participaron por el MINVU Bárbara Richards, Paulina Mu-
ñoz, Claudia Bustos, Tatiana Rojas

Se realizó un recuento de las jornadas anteriores con una 
dinámica de los reporteros rápidos por cada equipo que 
bebería comentar en cinco minutos los aspectos más 
relevantes aprendidos o dignos de replicar. 
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Los equipos verde, amarillo y azul hicieron las presenta-
ciones correspondientes y fue muy dinámico y construc-
tivo el recuento, del cual se rescataron varios elementos 
fundamentales. 

Posteriormente ya se trabajó en el MIST fase cero, pre 
factibilidad.   

Quinta jornada viernes 27/01/17

Jornada de trabajo equipos de MINVU, SENAVITAT, AGCID 
Y GIZ. 

Momento reflexivo con la inducción de parte de Maria Ig-
nacia Jiménez. Posteriormente se trabajó en la estructura 
organizacional de la Dirección General Social y la Secreta-
ria Nacional de la Vivienda y el Hábitat DGSO/ SENAVITAT 
y consensuar en donde debería estar ubicado el MIST 
(Modelo de Intervención Territorial) para el Plan Piloto a 
llevarse a cabo desde febrero de este año a febrero del 
2018 definiendo el territorio para la aplicación del mismo 
al bañado norte zona Blanco Cué; como oportunidad de 
desarrollo y fortalecimiento de la Gestión Social de la 
DGSO y la Institución.  Se formaron dos equipos de traba-
jo con posiciones distintas que debían argumentar donde 
estaría mejor el MIST (ventajas y desventajas). Al final se 
llegó al acuerdo que debería estar en la Dirección General 
Social DGSO con apoyo permanente  de la Mesa Técnica 
de la Cooperación Triangular y con un coordinador del 
Proyecto que trabaje exclusivamente en ello.   

Continuando la jornada se trabajó en la Metodología para 
el MIST, como el tiempo ya fue  acotado se realizaron las 
presentaciones de la metodología utilizada por el MINVU 
en sus programas Quiero mi Barrio y Campamentos; la 
Directora de Barrios Claudia Busto realizó la presentación 
de la metodología que utilizan, principales elementos y 
fases.

Así también Tatiana Rojas de Campamentos explicó los 
lineamientos, procedimientos e instrumentos y herra-
mientas implementados en el programa. 

Para dar cierre a la misión se completó el cronograma de 
la Cooperación Triangular y se armaron comisiones para 
tareas específicas. (Talleres, seminarios, diplomado etc.) 
Se nombraron responsables para cada punto trabajado 
en los días con fecha de entrega de la sistematización el 
viernes 03 de febrero del 2017. Se construyó conjunta-
mente con todos los representantes de MINVU, AGCID, 
GIZ, SENAVITAT los acuerdos y definición de tareas en el 
marco de la planificación 2017. 

Aspectos significativos que quedaron marca-
dos:

1. No evitar el conflicto - verlo como parte del proceso 
de formar y llegar a un consenso entre las partes. Ello 
no significa que el proyecto este mal hecho. SERVIU / 
MINVU/Dirigentes.

2. EL DISCENSO para llegar a un CONSENSO.
3. DEFICIT no es lo mismo que DEMANDA. 
4. Equipos multidisciplinarios para los proyectos. Trabajo 

coordinado.
5. La participación protagónica de vecinos ayuda a que 

se apropien del proyecto y lo entiendan como parte 
del progreso de su comunidad. El interés general por 
sobre el particular.

6. PROCESOS - TIEMPO – PLAN MAESTRO – 
INTEGRALIDAD

7. PLAN SOCIAL ESTRATEGICO - URBANISMO 
SUSTENTABLE – INCLUSIVO 

8. Lo LÍQUIDO en una estructura sólida. (Bauman) 

 Región del Biobío - Concepción 
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Aurora de Concepción

Conversatorio con Líderes comunitarios del Biobío
Cooperación Triangular
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

GIZ – Jornadas de Trabajo 
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Sexta Misión

Fecha: Del 22 al 26 de mayo de 2017.    Lugar: Asunción, Paraguay

Programa de Trabajo

Participantes Institución y cargo Rol en la Misión

Bárbara Richards MINVU – Asuntos Internacionales Coordinadora de Proyecto y Misión 
por MINVU

Claudia Bustos MINVU - Secretaria Ejecutiva Pro-
grama Barrios

Transferencia Técnica experiencia 
trabajo con barrios.

Claudia Ayala MINVU – Encargada Programa de 
Campamentos

Transferencia Técnica experiencia 
de trabajo con campamentos

María Ignacia Jiménez GIZ – Asesora Principal
Transferencia técnica metodologías 
de intervención social y formación 
de equipos.

Objetivo de la Visita:
 ∗ Cerrar Fase cero de la metodología de intervención 

socio territorial: Selección del territorio piloto y análisis 
de factibilidad

 ∗ Diseñar Fase uno de modelo intervención: Diagnóstico 
socio territorial del piloto

 ∗ Ajuste del Modelo de Intervención Socio Territorial.

Resultados esperados:
1. Fase Cero cerrada
2. Fase Uno diseñada
3. Modelo Ajustado
4. Seminario realizado
5. Programa de Formación 2017 diseñado.

Agenda 

Día Horario Actividad

Lunes, 22 de mayo 
de 2017

18:00 hs- 20:00 hs Vuelo de Santiago de Chile a Asunción 
Coordinación Equipo

Martes, 23 de mayo 
de 2017

8:00 hs -13:00 hs Visita Proyecto y Área Piloto 

14:30 hs  -17:00 hs 

Taller de Transferencia técnica Sala de Reuniones, Edificio Interex-
press, Yegros 195 (Oficinas de SENAVITAT)
1. Revisión del estado de avance Proyectos Estratégicos y Contexto 

General
2. Revisión Proyectos SENAVITAT 
3. Cierre fase cero SENAVITAT presenta.
4. Revisión Metodología de traslado de familias. MINVU
5. Se Ajusta el Modelo de Intervención Socio Territorial.

Miércoles, 24 de 
mayo de 2018

8:00 hs -13:00 hs

Taller de Transferencia Técnica. Diseño Fase uno Diagnóstico
MINVU presenta Experiencia Chilena
Se diseña la versión de Paraguay
Se Ajusta el Modelo de Intervención Socio Territorial

14:30 hs  -17:00 hs
1. Diseño  Programa de Capacitación 2017/ Diplomado.
2. Revisión y juste  del Modelo de intervención Socio Territorial Mayo 

2017

Jueves, 25 de mayo 
de 2018

08:00 hs -10:00 hs

Reunión  Equipo Gerencial de SENAVITAT, equipo de consultores 
del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Arte (CIDI-FADA)  Consultora Ruth Jurg-
ber por parte de Cities Alliance. Actualización de la Política Nacio-
nal de la Vivienda y el Hábitat del Paraguay.  Recabar insumos de 
la Cooperación para la actualización de la política en la temática 
de “Producción Social de la Vivienda y el Hábitat.”

10:30 hs -12:30 hs Seminario otros Actores

14:00 hs –16:00 hs Evaluación y Planificación próximas actividades

Viernes, 26 de mayo 
de 2018 Vuelo de Asunción. Retorno a Santiago de Chile, de la Delegación. 
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Polígono de Intervención definida

Síntesis del Seminario1

Porqué hablar de lo social / porque aunque 
parezca obvio, en lo obvio está lo que no se 
sospecha

¿Cómo no hacerlo?
El eje, el centro el propósito son las personas, habitantes 
ciudadanos.

Tenemos pistas que nos indican que los proyectos sin 
consideración de “lo social” se vuelven frágiles y generan 
resultados parciales.

Brasil, mirada global y de detalle los árboles y el bosque.
Estado inicial impresión de ausencia del Estado

Pocas instancias de participación.
Proyecto impulsado por el estado por definición  no es 
percibido como piloto.
Se incorporó lo social. Si hay gente tiene que haber com-
ponente social. Es obligatorio.
Cambiaron el estándar, modificaron sus mínimos y se 
aproximaron a un máximo deseable.
Como hacer Trabajo Social en 5 favelas. 350.000 perso-
nas afectadas por las obras y lo social.
Inversiones físicas desarrolladas como procesos soste-
nibles.

¿Cómo lo hicieron?
El Trabajo Social es componente esencial de la política 
habitacional y urbana.

Claro que no es simple, si hay personas. Y personas en 
condiciones de vulnerabilidad.

Lo primero ha sido saber quiénes son esas personas, 
cuantas, de que viven. Un retrato del lugar. Que permite 
hacer un plan de futuro

Programa PUI en Medellín, con EDU.
Gestión de impacto de las obras
Gestión del desarrollo de los procesos sociales. Convic-
ción de que la sostenibilidad se posibilita por medio de 
los procesos sociales.
Las personas necesitamos saber cómo vamos a vivir más 
adelante, y asumir que tenemos un futuro diferente del 
presente. 

Regularización de la Tierra
Usar la escala de Paraguay como ventaja para el futuro.

Formarnos para eso, aprender a trabajar con las personas

El esfuerzo para generar respuestas, requiere reiteracio-
nes sistemáticas de ciertos procedimientos y conversa-
ciones

Maneras de hacerlo: considerando que la respuesta me-
jore la condición de inicio.
Generación de rentas/ ingreso
Capacitación
Comunicación
Reconstruir la realidad mapeando y registrando lo que 
realmente es ese territorio y no lo que suponemos
Taller de lo  imaginario poner en dibujos los sueños, dejar 
de suponer lo que otros quieren.

Los contextos de nuestros países dan pasos hacia atrás y 
hacia adelante según las decisiones que se toman.

Chile
Es parte de la historia, la ocupación espontanea, la ocu-
pación organizada, la consolidación como comunidades 
y actores políticos.

Frente a los fenómenos sociales, los Estados dan respues-

tas que pueden agudizar los problemas o contribuir a dar 
respuestas que bajen la gravedad de los problemas. De 
tragedia a escándalo, de soportar y tolerar, a reclamar y 
solucionar.

Recuperar, mejorar, regenerar
Este trabajo  toma tiempo, las dos aproximaciones lo des-
tacan. Y  hay que hacerlo rápido también.

Dependiendo de las redes y vínculos que han construido 
para vivir mejor, se quieren ir o quedar. Por cierto que los 
afectos influyen pero también las estrategias de sobrevi-
vencia que se han generado en los territorios.

Se aproximan de maneras que responden a la interpre-
tación que han hecho de sus realidades y a las opciones 
que ven como máximos deseables.

Alta rotación de familias, se crea un nuevo fenómeno, 
mercado de viviendas al interior de estos asentamientos.

Reacción a la deficiente solución del Estado, Valorizan su 
autoconstrucción.

Podría, no ser grave que las personas ejerzamos nuestras 
profesiones como compartimientos cerrados y nos vaya-
mos especializando en una forma de mirar.

Pero no resulta aceptable que los servidores públicos nos 
demos ese lujo.

Somos pocos,  tenemos una responsabilidad hacia aque-
llos a los que hemos decidido apoyar. Lo épico y lo místi-
co de la función pública parece haberse extraviado. Pero 
seguro que lo podemos encontrar2.

Paraguay

Decisión gubernamental priorizar la pobreza urbana.
Así como hemos estudiado por años, el comportamiento 
del estado en las favelas, en las poblaciones Callampas, 
Villas miserias, Villas en Perú, en Colombia etc., y algu-
nas se han hecho emblemáticas. Se reiteran y se van  a 
observar una y otra vez.

1 Resumen, realizado por Maria Ignacia Jimenez en su rol de moderada al final de las presentaciones. Y las exposiciones fueron realizadas por 
la Ministra Ing. Soledad Nuñez Méndez, Lic. Carolina Lucey, Claudia Ayala y Ruth Jurgber.

2 Resumen de comentarios de los participantes en la jornada.

Cañadón
Chaqueño

Cerrito

San
Estanislao
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Productos Resultado

Visita a campo comentada Logrado

Revisión de proyectos estratégicos y de SENAVITAT Logrado 

Fase Cero analizada e incorporada al MIST Logrado

Nuevos elementos conceptuales incorporados Logrado 

Fase I Diseñada e incorporada al MIST
Diagnóstico Presentaciones Programa Barrios y Programa      
Campamentos 

Logrado

Formación en Gestión Social diseñada y cronograma Logrado

Seminario con Actores Logrado 

Presentación Programa Campamentos Logrado

Séptima Misión

Fecha: Del 21 al 25 de agosto de 2017       Lugar: Asunción, Paraguay

Nombres Pasante Institución de Trabajo  y cargo Rol en la misión

Bárbara Richards MINVU – Asuntos Internacionales Coordinadora de Proyecto y misión por MINVU, jor-
nadas martes y miércoles

Claudia Ayala MINVU – Encargada Programa de 
Campamentos

Transferencia Técnica experiencia de trabajo con 
campamentos, participación en seminario

Mónica Bustos MINVU – Depto. gestión Territorial Participación en Seminario día Jueves 24 de agosto

Ignacia Jiménez GIZ – Asesora Principal Transferencia técnica metodologías de intervención 
social y formación de equipos. Diplomado

Objetivo de la Visita:
 ∗ Cerrar Fase Uno de la metodología de intervención 

socio territorial: Diagnóstico socio territorial del piloto.
 ∗ Diseñar Fase Dos de modelo intervención: diseño 

estrategia de intervención.
 ∗ Ajuste del Modelo de Intervención Socio Territorial.
 ∗ Continuar la formación técnica para la elaboración del 

Modelo.

Resultados esperados:
 ∗ Fase etapa uno cerrada
 ∗ Fase etapa dos diseñada
 ∗ Modelo Ajustado
 ∗ Seminario realizado

Creemos que el trabajo de Paraguay en estos proyectos 
estratégicos, va a ser el caso de estudio de los próximos 
tiempos, y todos vamos a querer venir a aprenderlo y 
vamos a sentirnos felices de haber estado aquí.

20.000 familias 20 mil veces una familia.

Entre la costanera y la ciudad formal.
Bañado Sur costanera sur
Bañado Norte Costanera Norte
Metodología de abordaje socio territorial, que quede ins-
talada más allá de nosotros mismos.
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Día Horario Actividad

Lunes, 21 de 
agosto de 2017

18:00 hs- 20:00 hs Vuelo de Santiago de Chile a Asunción 
Coordinación Equipo

Martes, 22 de 
agosto de 2018

08:00 hs-12:30 hs Revisión de Agenda y programa de trabajo
Revisión de la agenda de la semana y preparación de Seminario.
Revisión del estado de avance de Proyectos Estratégicos y Contexto 
General 
Taller de Transferencia Técnica MIST
Elementos Conceptuales y de Formación Técnica para el Modelo MIST. 

14:00 hs-17:00 hs

Taller de Transferencia Técnica – Continuación
Modelo de Intervención Socio Territorial
Revisión etapas del modelo
Resultados obtenidos a la fecha
Actividades realizadas mayo-agosto
Presentación y Cierre Fase uno Diagnóstico

Martes, 23 de 
agosto de 2018

08:00hs-12:30 hs Taller de Transferencia Técnica MIST
1. Diseño Fase II. Estrategia de Intervención 
Presentación MINVU 
2. Elaboración y ajuste versión Fase II SENAVITAT

14:00 hs-17:00 hs 3. Revisión del modelo de intervención Socio Territorial.
Documentación y Sistematización 
4. Preparación de Seminario.

Jueves, 24 de 
agosto de 2018

08:00 hs -12:00 hs Seminario: “El Trabajo Social y sus dimensiones en el Territorio”

14:00 hs-17:00hs Diplomado
Evaluación y Planificación próximas de actividades
Cierre de la Misión 

Viernes, 25 de 
agosto de 2018

Vuelo: Asunción – Santiago de Chile 

Agenda desarrollada Resultados de la Misión
Plan de Análisis de la Información 

Diagnóstico Socio Territorial
Modelo de Intervención Socio Territorial (MIST) en Asentamientos 
Precarios de los Sectores Ribereños. Asunción, Paraguay 

1. Objetivos del Diagnóstico
Se deben tener claro los objetivos del diagnóstico socio 
territorial. Según dichos objetivos será la información que 
se recoja en el diagnóstico y el esquema de análisis.

¿Para qué se recoge esta información? ¿Qué decisiones 
debo tomar en esta etapa? ¿La información que obtengo 
me permite tomar esas decisiones? ¿Cómo debo analizar-
la para facilitar la toma de decisiones? 

En esta etapa es muy común que queramos recoger y 
procesar mucha información que luego no utilizaremos 
en la intervención.

En este tipo de intervenciones, los objetivos del diagnós-
tico suelen tener que ver con alguna de las siguientes 
alternativas.

a. Definir la estrategia de intervención en el asentamiento.
b. Identificar familias en condiciones de postular a los 

programas de vivienda vigentes y que se aplicarán 
en la intervención.

c. Identificar requerimientos de infraestructura y 
equipamiento urbano si es que es parte de las 
posibilidades de la intervención.

d. Evaluar factibilidad del territorio para mantener el 
asentamiento en el mismo lugar.

e. Identificar requerimientos de intersectorialidad, si 
está contemplado hacer coordinaciones con la red 
de atención pública en la agenda de trabajo de la 
intervención.

2. Información requerida
Los ámbitos de información para cumplir con los obje-
tivos que se hayan definido previamente, generalmente 
consideran:

a. Familia
b. Vivienda

c. Territorio
d. Actores
 
La información puede ser recogida por diversos instru-
mentos los que no necesariamente son aplicados en un 
mismo momento, pero cuya información es puesta a 
disposición en esta etapa al servicio de los objetivos del 
diagnóstico.

Ejemplos de instrumentos son:

a. Encuesta – Censo
b. Recorrido barrial
c. Entrevistas cualitativas – Focus group
d. Análisis de pre factibilidad del territorio (piloto)
e. Mapa de actores
f. Información de otras entidades públicas

3. Análisis de la información (Plan propiamente tal)
Para el análisis de la información, por cada ámbito de 
información, generalmente se usan las siguientes cate-
gorías:

a. Familia
 ∗ Caracterización demográfica y socio económica 

general
 ∗ Prioridades de Política Pública: discapacidad, etnia, 

migrantes, adultos mayores, jefatura de hogar 
femenina, infancia.

b. Vivienda
 ∗ Caracterización general
 ∗ Tipo de vivienda
 ∗ Estado de conservación
 ∗ Saneamiento

c. Territorio
 ∗ Historia e identidad del Asentamiento
 ∗ Usos del territorio (tenencia de animales), 
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problemáticas sociales (drogas, delincuencia, 
alcoholismo, violencia intrafamiliar) y oportunidades 
visualizadas por la comunidad (fuentes laborales, 
localización, redes de apoyo).

 ∗ Mapeo del asentamiento, relación con el entorno 
y conectividad

 ∗ Trama urbana y planimetría: caracterización de los 
lotes.

 ∗ Uso del predio y condición de ocupación
 ∗ Condiciones geográficas y naturales: antecedentes 

de la pre factibilidad (zonas de riesgos de desastres 
naturales o antrópicos, medio natural, problemas 
ambientales relacionados al modo de habitar, 
manejo de basura, aguas servidas, manejo de 
animales)

d. Actores
 ∗ Organización comunitaria: existencia, tipo, 

liderazgos, nivel de participación y representación
 ∗ Redes comunitarias
 ∗ Redes institucionales
 ∗ Oportunidades y amenazas de las redes. 

Importante rol del Municipio.

4. Estrategia de Intervención
La información recogida y su análisis deben permitir defi-
nir la estrategia de intervención. En general las estrategias 
plantean dos opciones:

a. Relocalización de las familias: son trasladadas a vivir 
en otro lugar, puede ser en asentamiento nuevo o en 

acceso individual de vivienda sin mantener un lugar 
común de hábitat.

b. Radicación del asentamiento en el mismo lugar. Las 
familias se quedan en el mismo asentamiento, se 
interviene lo que existe.

Una vez definida la estrategia, se debe preparar un Plan 
de intervención.

5. Observaciones – Recomendaciones
a. Si la estrategia de intervención tiene definiciones 

previas acotadas, claras y con condiciones pre 
establecidas que deben cumplirse, el diagnóstico, la 
información y su análisis deben ser acotados y no 
muy abiertos, para no abrir expectativas que no se 
cumplirán, ni generar información que no conducirá 
a ninguna toma de decisión.

b. Si el objetivo del diagnóstico es definir la estrategia 
de intervención en sus bases gruesas, la información 
que se recoja debe tener un alcance coherente con 
ese objetivo y suficiente para tomar esa decisión. 
Dependerá de la estrategia posible y viable, la 
información que en una próxima etapa debe ser 
recogida y analizada. Cada estrategia de intervención 
plantea desafíos y requerimientos diferentes de 
información y análisis.

c. La información puede ser recogida en diferentes 
momentos según el objetivo de decisión que se está 
abordando. Hay distintos instrumentos disponibles 
según la etapa de intervención y también pueden 
usarse fuentes secundarias e información de otros 
servicios públicos.

Fotografía Misión
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Octava Misión

Fecha: Del 17 al 21 de octubre de 2017                Lugar: Asunción, Paraguay

Agenda desarrollada

Día Horario Actividad

Martes, 17 de octubre 
de 2017

8:30- 12:00 hs

Revisión de agenda y programa de trabajo
Presentación del contexto actual + Reporte de avances y actividades 
realizadas.
Revisión de los documentos elaborados - diagnóstico y plan de in-
tervención.

14:30 - 15:30  hs Recorrido por Bañado Norte zona del Proyecto Piloto.

15:30 - 18:00 hs Actividad en terreno aplicación plan de intervención: Taller en Cerrito.

Miércoles, 18 de octu-
bre de 2017

8:30- 12:00 hs
Evaluación actividad Desarrollada
Transferencia Técnica: Metodologías participativas + Metodologías 
para trabajo con otros actores- alianzas

14:00-17:00 hs Síntesis y Programación de Actividades

Jueves, 19 de octubre 
de 2017

8:30- 12:00 hs
Equipo Diplomado:
Reunión con equipo SENAVITAT – revisión del Diplomado
Salida a terreno – proyectos SENAVITAT 

14:00-17:00 hs Actividades preparatorias Diplomado- revisión de ejercicios prác-
ticos

Resultados de las discusiones en el marco de la Misión

Apuntes de Devolución _ Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo (MINVU) _
Fecha: 18/10/17 

Retroalimentación de jornada de campo del día 
anterior lunes 17/10/17  

Aspectos Positivos: 
 ∗ Participación 
 ∗ Población empoderada
 ∗ Convocatoria
 ∗ Apoyo de los referentes
 ∗ Predisposición del equipo

Aspectos a Mejorar:
 ∗ Mayor tiempo de preparación de ambos equipos DIPE 

– DGSO 
 ∗ Preparar y coordinar más tiempo la actividad (equipos) 
 ∗ Organización y el horario 
 ∗ Fortalecer la comunicación entre los equipos 
 ∗ Insumos – logística 
 ∗ Lenguaje sencillo

MINVU Aportes
Positivo: Vínculo con la comunidad. 
Observaciones 
 ∗ Debilidades en la planificación y ejecución de la 

actividad.
 ∗ Acordar momentos (tiempos) de la actividad: encuadre/

caldeamiento general y especifico/ compartir. Menos 
es Más. 

 ∗ Utilizar el FODA para devolución del diagnóstico. 
Fortalezas /Debilidades/Oportunidad y amenazas 
externas.

 ∗ Aclarar el tema de arraigo (que no es lo mismo 
que hace cuanto que vive Ud. Aquí?) tiene varias 
dimensiones pertenencia, identidad, historia, cualitativo 
– cuantitativo

Propuestas de ajustes metodológicos
Apertura: mejorar la definición de objetivo de la jorna-
da y explicitar a los asistentes a que fueron convocados, 
tiempos, reglas de la actividad y motivación. Para qué? 
Especificar tiempo que durara (tiempo y reglas) 

Dinámica de romper el Hielo: 
Ameno: pero extenso, se perdió concentración. 

 ∗ Concebir técnica de activación – integración – 
conocimiento.

 ∗ Sociometrías “el cuerpo primer territorio que 
habitamos”. Activar el cuerpo – técnicas sicométricas 
– dimensionar 

 ∗ Generar técnicas que sirvan para algo. 
 ∗ Metáfora – participantes sentir y vivir la experiencia 

= darse cuenta ( preguntarles que les hizo sentido?)
 ∗ Consultar a los participantes de percepción de los 

Objetivos 
 ∗ Conformación de grupos – mantenerlos hasta el 

término de la actividad (se mezcló todo al final)

Definición y análisis de grupo
Definir roles y funciones: sobre reglas de conversación, 
tiempos y democratización de la palabra, enfoque de gé-
nero, definir un representante que no sea profesional del 
equipo asociado. Empoderamiento ciudadano 

Evaluación: 
Dejar siempre un espacio para evaluar la actividad – pre-
pararla con medios simples

Otra cosa es consultar sobre la pertinencia de horarios/ 
días etc. para la reunión o asamblea. 

Metodología
Selección de metodologías y estrategias debe ser 

 ∗ adecuadas para el objetivo propuesto
 ∗ acorde a los tiempos programados
 ∗ etapas consideradas, roles y funciones al interior del 

trabajo grupal
 ∗ selección de metodología que permite alcanzar algo

Logística: prever situaciones y elementos
Ruidos molestos
Pausa – receso entre la actividad 
Contar con un panel, pizarra u otro que permitan montar 
paleógrafos 
Lenguaje 
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Rol = observador critico – registra todo. Es una persona 
encargada específicamente de tomar apuntes de los ele-
mentos y aspectos relevantes que van sucediendo duran-
te la actividad y compartir con el equipo posteriormente 
para mejorar las intervenciones sucesivas e identificar 
las falencias.  

Gestión Mudanza 
Presentación de MINVU – CAMPAMENTO 
Datos importantes a tener en cuenta según la experiencia 
de Programa CAMPAMENTO  al momento de mudanza 
y traslado. 

 ∗ Clave en la relocalización: Cuando?  Cómo?  Y a qué 
hora? 

 ∗ Seis meses antes ya inicia el trabajo de preparación, 
pueden llevar un perro y un gato.

 ∗ Involucra a instituciones Públicas y Privadas 
 ∗ Municipio actor clave (algunos más activos que otros)
 ∗ El ejército y soldados también ayudan. 

 ∗ Trabajo familia por familia uno a uno.
 ∗ Emplazamiento a las familias, una vez notificados de 

la fecha que les toca el traslado tienen 1 semana de 
tiempo para que saquen todo, no más que ello.

 ∗ Tienen asignado camión/ móvil  para un viaje de 
traslado de sus enceres y pertenencias a su nueva 
vivienda. 

 ∗ Documento de autorización de la policía para el 
traslado. Acompañamiento policial y primeros auxilios 

 ∗ Acto simbólico de despedida del lugar Duelo - Hito de 
Despedida (hoguera, asados u otros) 

 ∗ Se realizan gestiones para la alimentación para el día 
de la mudanza (familias, colaboradores, voluntarios, 
funcionarios etc.) 

 ∗ Enfatizar el cuidado de los niños – pulseras 
identificadoras con datos de los padres y número de 
contacto. (Se suelen extraviar criaturas en el trajín de 
la mudanza) 

 ∗ Se realiza unos operativos antidrogas días antes a la 
mudanza.

Materiales presentados en la Misión 
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Fotografía Misión
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Novena Misión

Fecha: Del 04 al 05 de diciembre de 2017      Lugar: Asunción, Paraguay

Misión Técnica
Direcciones:  Dirección General Social
   Dirección de Proyectos Estratégicos 

Dirección General de Planificación Ha-
bitacional

Día 1: Lunes, 04 de diciembre de 2018

Nro. Momentos Desarrollo Horario Responsable/s

1 Presentación Avances

Desarrollo Diplomado 08:00 a 08:30 hs DGPH

Proceso de Sistematización 08:30 a 9:00 hs DIPE -DGSO

Modelo de Intervención Socio Territorial 
(MIST) en asentamientos precarios de los 
sectores ribereños. 

09:00 a 10:00 hs DGSO - DIPE

2 Coffee Break 10:00 a 10:15 hs

3 Revisión Documentos Revisión Documento Metodológico 10:15 a 12:00 hs DIPE - DGSO

4 Almuerzo 12:00 a 14:00 hs

5 Revisión Documentos Revisión Documento Ejercicio MIST 14:15 a 17:00 hs DIPE - DGSO

 Se invitó a la Mesa Técnica y al Equipo Social de la DGSO y DIPE a participar de la agenda 
partir de las 9:00 hs.

Lugar: Sala de Reuniones InterExpress / Refugio

DÍA 2: Martes, 05 de diciembre de 2017

Nro. Momentos Desarrollo Horario Responsable/s

1 Repaso Resumen de la Revisión Documentos 08:00 a 08:20 hs. DGPH

2

Taller Transferencia Técnica respecto a Docu-
mentos revisado 08:20 a 10:00 hs. Cooperantes

Coffee Break 10:00 a 10:15 hs.

Taller Transferencia Técnica respecto a Docu-
mentos revisado 10:15 a 11:30 hs. Cooperantes

3 Almuerzo 11:45 a 13:00 hs.

4 Capacitación Refugio Capacitación con Familias San Estanislao 13 a 15hs DGSO (Actividad 
opcional)

5 Feedback Capacita-
ción

Espacio de Evaluación Espacio con Co-
munidad 15.30 a 16.30 hs. Cooperantes

6 Planificación Actualización y Revisión de Agenda y cro-
nograma de Cooperación 16.30 a 17.30 hs. DGPH – Misión - 

DGSO

 Se invitará a la Mesa Técnica y al Equipo Social de la DGSO y DIPE a participar de la 
agenda partir de las 8 a 11.30 hs.

Productos Resultado

Diplomado desarrollado Logrado

Proceso de sistematización de la implementación piloto del modelo socializado Logrado 

Sistematización del Modelo de Intervención Socio Territorial (MIST) en asentamientos precarios 
de los sectores ribereños, socializado Logrado

Transferencia Técnica respecto a los documentos revisados Logrado 

Actualización y Revisión de Agenda y cronograma de Cooperación Logrado
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Materiales presentados en la Misión 
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Fotografías Misión Décima Misión
Fecha: Del 15 al 17 de enero de 2018                  Lugar: Asunción, Paraguay

Agenda Desarrollada

Lunes: 15/01/2018: Vuelo Santiago – Asunción: Llegada a Asunción 16: 05 hs de la 
Ministra del MINVU de Chile

Reunión de Ministras de SENAVITAT y de MINVU, desde las 18:30 hs a 19:30 hs, respon-
sable la SENAVITAT. 

Martes: 16/01/2018: Lanzamiento del MIST.

Lugar: World Trade Center – piso 10.Cantidad de personas: 50

Misión Chile

Nombre/s y Apellido/s Institución Rol de la Institución 

Paulina Saball Ministra de Vivienda y Urbanismo Participación en Seminario y en presentación 
del Modelo de Intervención.

Bárbara Richards MINVU – Asuntos Internacionales Coordinadora de Proyecto y Misión por MINVU

María Ignacia Jiménez GIZ – Asesora Principal 
Transferencia Técnica metodologías de inter-
vención social y formación de equipos 
Diplomado  



90 91

Sistematización de la Cooperación Triangular Sistematización de la Cooperación Triangular

Día 2: Lunes, 16 de enero de 2018

Nro. Momentos Desarrollo Horario Responsable/s

1

Seminario con Actores Claves 

Inscripción 09:00 a 
09:15 hs 

S E N AV I TAT, 
MINVU, GIZ

Palabra de Bienvenida de parte de la Lic. Ca-
rolina Caceres, Directora General de Planifica-
ción Habitacional 

09:00 a 
09:30 hs 

Doña Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de 
Vivienda y Urbanismo de Chile.  09:30 a 

10:10 hs Desafíos de las Políticas de Vivienda en la 
Nueva Agenda Urbana, la experiencia de Chile

Break 10:10 a 
10:30 hs 

Doña María Ignacia Jimenez, Asesora Principal 
de GIZ de Chile. Breve reseña sobre Coopera-
ción Triangular con la SENAVITAT 

10:30 a 
11:00 hs 

Doña Soledad Nuñez, Ministra de la Secre-
taria Nacional de la Vivienda y el Hábitat de 
Paraguay. Presenta el Modelo de Intervención 
Socio Territorial (MIST), en asentamientos pre-
carios de los sectores ribereños. 

11:00 a 
11:40 hs 

Preguntas del Público 11:40 hs

Cierre 12:00 hs 

Visita a proyectos y asenta-
mientos 
Ministras, Comitiva, GIZ, Direc-
toras Generales, SENAVITAT

Barrio Chacarita
Costanera Norte
Barrio San Francisco 

15:00 a 
18:00 hs SENAVITAT

Día 2: Miércoles, 17 de enero de 2018 

1  Ministra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile viaja a Chile 

2 Lugar de la Misión: Hotel del Paraguay. Cantidad de Personas: 15. 
Nro. Momentos Desarrollo Horario Responsable/s

3 Revisión de Sistematización Sistematización del Piloto 
Sistematización del Diplomado 

09:00 a 
12:00 hs 

S E N AV I TAT, 
MINVU, GIZ

4 Almuerzo 12:30 a 
14:00 hs

5 Planificación de Actividades 
2018

Diplomado 
Misiones 
Sistematización 
Cierre

14:00 a 
17:00 hs 

S E N AV I TAT, 
MINVU, GIZ

Misión de la Cooperación Triangular: Chile/Paraguay/Alemania

Contextualización General: En la misión de la Cooperación Triangular de  fecha 4 y 
5 de diciembre del 2017, se planificó el Lanzamiento del “Modelo de Intervención Socio 
Territorial en asentamientos Precarios de los Sectores Ribereños” y la misión de la Coo-
peración Triangular en la primera quincena del mes de enero del 2018. 

Fecha: 16/01/2018
Lanzamiento del “Modelo de Intervención Socio Territorial en asentamientos Precarios de 
los Sectores Ribereños”, desde 08:30 hs a 12:00 hs en el Salón Auditorio Nueva York – 
Torre 2, piso 10. World Trade Center, Asunción Paraguay, cuyo programa de la actividad 
consistió en lo siguiente: 

En el lanzamiento participaron autoridades nacionales (ministros y embajador) y funcio-
narios de instituciones públicas y del sector privado. A los participantes se facilitó una 
revista.
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Fecha: 17/01/2018
En la fecha se tuvo la misión de la Cooperación Triangular, en donde se discutieron los 
siguientes temas:

Nro. Momentos Desarrollo Horario Responsables

1 Barrio San Francisco Plan de Gobernanza - Barrio San 
Francisco 9 a 10hs Fundación Moisés 

Bertoni

2 Revisión Sistematización Sistematización del Piloto 10 a 12.30 hs.
SENAVITAT
MINVU
GIZ

3 Planificación 
Actividades 2018

Diplomado 
Misiones
Sistematización
Cierre

14 a 17hs.
SENAVITAT
MINVU
GIZ

Con respecto al Componente 1 de la Cooperación Trian-
gular Chile, Paraguay y Alemania: Fortalecimiento de la 
Gestión Social, denominado: “Modelo de Intervención So-
cio Territorial (MIST) en Asentamientos Precarios de los 
Sectores  Ribereños”, se definió lo siguiente: 

1. Plazo: para incorporar de las recomendaciones y 
ampliar el documento según corresponda hasta el 
15/04/2018, ya con los equipos del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo de Chile MINVU. 

2. La Dirección General Social DGSO, informó acerca de 
la planificación para la socialización del documento en 
las regionales (desde la semana próxima hasta fines 
de febrero). Se propuso una conformación de equipo 
de socialización del MIST. 

3. Manifestaron la posibilidad de presentar y socializar 
en la Academia y recibir recomendaciones. (Definir 
auditorio o público: Ciencias Sociales (Trabajo 

Social, Ciencias Políticas)/Humanidades (Filosofía). 
Direcciones de Investigación/Extensión…etc.

4. Revisión, del documento hasta el mes de febrero por las 
Direcciones involucradas en el proceso (DGPE, DGSO y 
DGPH), ya con las observaciones y recomendaciones 
correspondientes. 

5. Revisión, del documento de parte de las Unidades 
Nacionales Ejecutoras UNE hasta el mes de marzo 
ya con las observaciones y recomendaciones 
correspondientes. 

6. Otra opción, se anille  la Revista MIST para su distribución 
a las áreas que harán revisión y recomendación).

7. Considerar, factible la posibilidad de una edición 
mejorada y ampliada si es necesario. 

8. Se discutió acerca de la necesidad de contar con un 
Manual de Procedimientos o Guía de Implementación 
(aunque sea preliminar), para mayo máximo junio. 
Las preguntas orientadoras con respecto al MIST 

para la redacción de un Manual de Procedimientos o 
documentos que ameriten son los siguientes: 

 ∗ Qué debe contemplar la Resolución de adopción e 
implementación del MIST?; 

 ∗ Qué debe contener el Manual de Procedimientos o Guía 
de implementación? (también me parece importante 
unificar el lenguaje, si hablamos de Manual orientador 
o de Manual de Procedimientos, dejarlo ya con uno de 
estos nombres.

 ∗ Qué debe contemplar las Resoluciones o Manuales 
orientadores?

 ∗ Cómo introducir el MIST?
 ∗ Qué se requiere para aplicar el MIST en las Fases?

9. Los responsables de la elaboración del Manual de 
Procedimientos del MIST son:

 ∗ Coordinación Intervención Socio Territorial CITS
 ∗ Dirección General de Planificación Habitacional DGPH
 ∗ Dirección del Modelo Estándar de Control Interno del 

Paraguay MECIP

Con respecto a la Sistematización de la Implemen-
tación Piloto del modelo se definió lo siguiente: 

Se ordenó el índice del documento y quedó de la siguiente 
manera: 

Capítulo I: Aspectos Generales

“Aplicación Piloto del Modelo de Intervención Socio Te-
rritorial en Asentamientos Precarios de los Sectores Ri-
bereños”
Problema
Objetivo
Principios
Actores Estratégicos
Estrategias 

Capítulo II. Plan de Trabajo  

Plan de Trabajo 

Capítulo III. Fases 

Fase 0. Pre Factibilidad
Fase I. Diagnóstico Socio Territorial
Fase II. Diseño e Implementación
Fase III. Cierre y Evaluación Ex Post

Capítulo IV. Aspectos Institucionales 

Estructura Presupuestaria
Estructura Administrativa
Recursos Humanos 
Comunicación 

Sin Capítulos (continúa)

Conclusiones
Recomendaciones 
Bibliografía 
Glosario
Anexos 

Se aclara que en anexos irían los instrumentos hasta una 
nueva decisión

Con respecto a la Sistematización, se agregó los 
siguientes: 

1. Sistematización del Diplomado. 
2. Sistematización del Proyecto de Cooperación Triangular 

misma (sus objetivos, antecedentes, misiones y 
mención de los resultados). 

Con respecto a la Revisión de la Revista del MIST 
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Cronograma actualizado y las próximas acciones y misiones

Misión de la Cooperación Triangular 

Fotografías 
Lanzamiento: Modelo de Intervención Socio Territorial (MIST) 
en Asentamientos Precarios de los Sectores  Ribereños”

Enero 15, 16, 17

1. Misión a Asunción: encuentro de Ministras en Py 
2. Modelo MIST, formalmente aprobado. Hito 
3. Taller en vez de Seminario 
4. Visita a Terreno 
5. Misión: de plazos y fechas (de marzo a agosto de 2018)

Definir fecha proxima para video llamada: Postulaciones Colectivas

Febrero

19 al 22

1. Misión de Apoyo: para el Piloto y con enfasis de Plan de Gestión de Obras 
en su articulación con Plan de Gestión Social

Definir fecha proxima para video llamada: Plan Post entrega de vivienda

23 y 24

1. Módulo 3 de Diplomado: “Intervenciones Urbanas Integrales”

Mónica Bustos (marco conceptual), Gerardo Beyer (plan maestro) y Claudia 
Elgueta (espacios públicos)

Claudia Ayala y Equipo Técnico de Campamentos

Abril 15 de abril

Fecha tope para aportes MIST (posible 
2da. Edición) y de registro de activida-
des para Sistematización Final de Plan 
Piloto

MIST: DGPH 
y DGSO

PP: Mirian Rodrí-
guez

Videollamada para definición tema 
Módulo 4 - Diplomado

DGPH, DGSO y MINVU

Mayo

22 al 24 (a conf) Misión Técnica de Apoyo: revisión sistematización PP y coordinación del 
cierre (sistematización COOP - Triang)

25 y 26 (a conf) Módulo 4 de Diplomado: Mecanismos de evaluación post intervención y 
evaluación impacto

Junio Evaluación final DIPLOMADO, revisión sistematización PP

Julio
Segunda Se-

mana
1. Certificación Diplomado (cierre) - Evento COLACIÓN 
2. Sistematización Piloto (final) y MIST final

Agosto Entrega resultados a nueva Administración
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Décima Primera Misión

Fecha: 19 al 22 de febrero de 2018     Lugar: Asunción, Paraguay

Equipo Misión

Nombres Pasante Institución de Trabajo  y cargo Rol en la Misión

Claudia Ayala Encargada de Programa Nacional de Cam-
pamentos

Coordinadora de la Misión y Transferencia 
Técnica

Cristián Chavarría Asesor Técnico Programa Nacional de 
Campamento

Transferencia Técnica en proyectos de Habi-
tacionales y de Urbanización

Yasna Contreras Encargada Regional del Programa Campa-
mento en la Región de Antofagasta

Transferencia Técnica Metodologías de Inter-
vención Social y Urbana.

Objetivo de la Visita:
 ∗ Apoyar fase dos de modelo intervención (estrategia 

de intervención) reforzando la integración de los 
aspectos técnicos y sociales en los proyectos urbanos 
habitacionales.

 ∗ Revisar estado de avance Sistematización de la 
Aplicación del Modelo en el Piloto

Resultados esperados:
 ∗ Taller para la integración de la dimensión técnica y 

social en proyectos urbanos habitacionales realizado.
 ∗ Ajustes en la coordinación entre Dirección General 

Social y Dirección General Técnica de SENAVITAT para 
aplicar el MIST identificados.

 ∗ Sistematización de la aplicación del Piloto revisada

Agenda de la Misión 
Lunes: 19 de Febrero de 2018
Equipo Misión: Mónica Bustos, Gerardo Beyer y Claudia Elgueta

Día 2: Martes, 20 de Febrero de 2018

Nro. Momentos Desarrollo Horario Responsable/s

1 Visita a proyectos y 
asentamientos

Chacarita
Costanera Norte
Bo. San Francisco

08:00 -12.00 hs SENAVITAT

2 Almuerzo (Libre) 13:00 - 14:30 hs

3 Presentaciones 
SENAVITAT

 ∗ Contexto general proyectos 
estratégicos y Piloto MIST

 ∗ Dirección General Técnica: programas, 
sistemas de trabajo, funcionamiento. 
Presentaciones SENAVITAT.  DIPE – 
DGTE – DGSO (Directores Generales).

14:30 -15:30 hs
15:30 -17.30 hs SENAVITAT

Día 3: Miércoles, 21 de Febrero de 2018

1
Transferencia Técnica 
MINVU

 ∗ Área Técnica en los proyectos MINVU
 ∗ Desafíos de la Integración técnico-

social en intervenciones urbanos 
habitacionales

8:30 -12.00 hs MINVU

2 Almuerzo (libre) 12.30 – 14.00

3 Transferencia Técnica 
MINVU

Taller “Hitos relevantes para la Integración 
entre lo técnico y lo social en proyectos 
habitacionales” 

14:00 – 17:00 hs MINVU

Día 4: Jueves, 22 de Febrero de 2018

Equipo Misión: Claudia, Ayala, Cristián Chavarría y Yasna Contreras. 
Equipo Diplomado: Mónica Bustos, Gerardo Beyer y Claudia Elgueta. 

1 Conclusiones y cierre 
del taller

Conclusiones Taller:
 ∗ Identificar acciones y tareas para 

avanzar en la integración de lo técnico 
y social en SENAVITAT.

 ∗ Revisar aplicación del Piloto en la 
integración de lo técnico y social de los 
proyectos.

08:30  -12:30 hs MINVU
SENAVITAT

2 Almuerzo (Libre) 12:30 - 14: 00 hs

3 Cierre de la Misión 

Revisión Sistematización de la Implemen-
tación del Modelo Piloto del MIST. 
Cierre y revisión de futuras actividades. 
(Grupo acotado: DIPE, DGSO, DGPH y 
Cooperantes.)

14:00 - 17:00 hs MINVU
SENAVITAT
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Fotografías Misión
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Décima Segunda Misión

Fecha:  29, 30 y 31 de mayo de 2018      Lugar: Asunción, Paraguay

Objetivo:
Revisión final productos cooperación: sistematización 
ajustada del MIST, sistematización del Piloto, Registro 
Diplomado.

Actividades Generales: 
 ∗ La Mesa Técnica y representantes designados de 

los equipos de la DGSO y DIPE estarán invitados en 
horarios determinados para talleres y plenarias. 

 ∗ Recorrido zona de proyectos de SENAVITAT en área 
Urbana (bañados de Asunción, Bº San Francisco, 
Refugio) 

 ∗ Reunión del jueves a la tarde Grupo Acotado; 
Cooperantes MINVU, GIZ, DGSO, DGPH,CIST

Equipo Misión

SENAVITAT/Direcciones involucradas Dirección General Social
Dirección General de Planificación Habitacional
Dirección General de Proyectos Estratégicos
Coordinación de Intervención Socio territorial – CIST. 
*Mesa Técnica MIST: DGT, DISI, UTPC, DGJN.

Representantes Cooperantes Chile Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Claudia Bustos
Consultora GIZ Chile: Bárbara Richards
Invitada GIZ Chile: Claudia Ayala
GIZ PY: Mirtha Ramirez

Lugar: Casa de la Literatura Augusto Roa Bastos (México 346 e/Mcal. Estigarribia y 25 de Mayo).

Agenda de la Misión por fecha:

MARTES  29.05.2018

NRO MOMENTOS DESARROLLO HORARIO RESPONSABLES

1 Apertura de Misión Revisión de agenda
Ajustes y acuerdos 08:00hs a 09:45hs.

SENAVITAT 
DGPH 
DGSO
CIST

Café 09:45hs a 10:00hs 

2 Recorrido en terreno Bañado, Barrio San Francisco, Refugio 10:00 a 13:00 SENAVITAT

ALMUERZO 13:30 A 14:30 HS.

3 Presentación Avances Sistematización ajustada del Modelo y 
Sistematización Piloto 15:00 a 17:30 hs.

SENAVITAT
MINVU
GIZ

MIÉRCOLES 30.05.2018

NRO. MOMENTOS DESARROLLO HORARIO RESPONSABLES

1 Revisión Agenda del día Retomar conclusiones día anterior y de-
finición de tareas 08:00hs a 09:45hs.

SENAVITAT 
MINVU
GIZ

 Café 09:45hs a 10:00hs 

2 Talleres  Transferencia Técnica respecto a Siste-
matización Piloto 10 a 12.30 hs.

SENAVITAT
MINVU
GIZ

ALMUERZO 12.30 A 14HS.

3 Talleres  Transferencia Técnica respecto a Siste-
matización del Piloto 14 a 17hs.

SENAVITAT
MINVU
GIZ

JUEVES 31.05.2018

NRO. MOMENTOS DESARROLLO HORARIO RESPONSABLES

1 Revisión Agenda del día Revisión de Documentos 
Ajustes y acuerdos. 08:00hs a 09:45hs

SENAVITAT
MINVU
GIZ

Café 09:45hs a 10:00hs

2 Conversatorio con CDI 
FADA.

Breve presentación de enfoque social en 
intervenciones Urbanas del MINVU. 10 a 11hs

SENAVITAT
MINVU
GIZ
CDI FADA

3 Revisión Avances Diplo-
mado

Registro
Y Sistematización 11 a 12.30hs.

SENAVITAT
MINVU
GIZ

ALMUERZO 12.30 A 14HS

4 Planificación
Agenda futura.  

Diplomado 
Misiones
Sistematización
Cierre

14 a 17hs.
DGPH, DGSO,CIST
C O O P E R A N T E S 
MINVU,GIZ 
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Nro. Actividades 

1

1). Sistematización ajustada de la Metodología de Intervención Socio 
Territorial MIST.
2). Sistematización de la Implementación Piloto del Modelo.
3.) Sistematización del Diplomado.
4.) Conformación de equipos para la revisión de los documentos 
presentados en la misión de la Cooperación Triangular.
5) Planificación de Cierre de la Cooperación Triangular.

2
Desarrollo del Módulo IV. Mecanismos de Evaluación post interven-
ción y evaluación de impacto” y finalización del diplomado del Di-
plomado “Modelo de Gestión Social en Intervenciones Territoriales”.

3
Equipo conformado incorpora los ajustes a la Sistematización de la 
Implementación Piloto del MIST y del Diplomado “Modelo de Gestión 
Social en Intervenciones Territoriales”

4 Incorporación de ajustes a la Sistematización del  MIST y del Di-
plomado “Modelo de Gestión Social en Intervenciones Territoriales”

5 Remisión a  la Dirección de Comunicación DIRCOM, los ajustes del 
MIST

6
Remisión de  la Sistematización de la “Aplicación Piloto del Modelo de 
Intervención Socio Territorial en Asentamientos Precarios de los Sec-
tores Ribereños” y el MIST al equipo técnico de Chile para su revisión. 

7
Recepción de la devolución técnica de parte del equipo técnico de 
Chile a los documentos remitidos.

8 Remisión a  la Dirección de Comunicación DIRCOM los documentos 
del piloto y diplomado. 

9

Coordinación con la Dirección de Comunicaciones, la edición, el 
diseño y diagramación de la sistematización de los siguientes do-
cumentos: 1) Cooperación Triangular, 2) Implementación Piloto del 
Modelo de Intervención Socio Territorial en Asentamientos Precarios 
de los Sectores Ribereños y 3) Diplomado “Modelo de Gestión Social 
en Intervenciones Territoriales”, para su lanzamiento y publicación. 

10
Remisión de las tareas del Diplomado “Modelo de Gestión Social en 
Intervenciones Territoriales”, del Módulo IV “ Mecanismos de Evalua-
ción post intervención y evaluación de impacto”.

11
Remisión del equipo de Chile de observaciones a las tareas del Di-
plomado. 

Mayo Junio Julio Agosto

5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

X                          

  X                        

  X                        

    X                      

      X                    

      X                    

      X                    

      X                    

      X X                  

      X                    

        X                  

12 Documentos de la implementación piloto, Diplomado y el MIST, listos 
para cotización previa a su impresión. 

13 Documentos de la implementación piloto, Diplomado y el MIST, re-
mitidos para su impresión. 

14
Preparación para la entrega de resultados de la Cooperación Trian-
gular a la nueva administración a cargo de GIZ de Chile.

15
Entrega de Resultados de la Cooperación Triangular en un Seminario 
a organizarse para el efecto y la entrega de Certificados a los parti-
cipantes del Diplomado.

16 Entrega de Resultados de la Cooperación Triangular a la nueva ad-
ministración. 

                         

          X                

          X X              

              X            

                        X  

Nro. Actividades 
Mayo Junio Julio Agosto

5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

Fotografías de la Misión 

Acuerdos y cronograma de actividades
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Resumen de las actividades y 
principales acuerdos por misiones

Misión 2

Misión 3

Misión 4

Misión 5

 ∗ Participación en la primera misión de SENAVITAT en Chile en el marco del Proyecto 
Triangular con AGCID -Agencia  de  Cooperación Internacional  de  Chile, MINVU 
-Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile y GIZ Agencia de Cooperación Alemana 
en Chile, denominado “Asistencia Técnica a SENAVITAT.

 ∗ Documento síntesis de Modelos presentados y analizados
 ∗ Documento Primera Versión Modelo de Intervención Socio Territorial de Paraguay
 ∗ Plan Operativo Aunal POA consolidado
 ∗ Documento con registro “Relato” Gestión Social en SENAVITAT
 ∗ 1era Versión “Plan de Fortalecimiento para LA Gestión Social”

 ∗ Elaborar la versión de avance del Modelo de Intervención Socio Territorial.
 ∗ Diseñar y Planificar el Sistema de Gestión del Conocimiento.
 ∗ Revisión de programa,  avances del trabajo, hechos relevantes de contexto, puesta al 

día general del escenario de implementación del proyecto.

 ∗ Definir Fase Cero de Modelo Intervención: Selección del territorio piloto y análisis de 
factibilidad.

 ∗ Completar la versión de avance del Modelo de Intervención Socio Territorial, 
específicamente ámbito de Metodologías.

Misión 1

 ∗ Dado que la SENAVITAT cuenta con una metodología de trabajo limitada en el ámbito 
de trabajo social, es el deseo de la SENAVITAT incorporar la dimensión social a los 
proyectos que ejecute, especialmente en el área conocida como los Bañados de 
Asunción.

Misión 6

Misión 7

Misión 8

Misión 9

 ∗ Fase Cero cerrada
 ∗ Fase a Uno diseñada
 ∗ Modelo Ajustado
 ∗ Seminario realizado
 ∗ Programa de Formación 2017 diseñado.

 ∗ Cerrar Fase Uno de la Metodología de Intervención Socio Territorial: Diagnóstico socio 
territorial del piloto.

 ∗ Diseñar Fase Dos de Modelo Intervención: Diseño estrategia de intervención.
 ∗ Ajuste del Modelo de Intervención Socio Territorial.
 ∗ Continuar la Formación Técnica para la elaboración del Modelo.

 ∗ Presentación del contexto actual más Reporte de avances y actividades realizadas.
 ∗ Revisión de los documentos elaborados - Diagnóstico y Plan de Intervención.
 ∗ Recorrido por el Bañado Norte zona del Proyecto Piloto.
 ∗ Actividades preparatorias del Diplomado.
 ∗ Diplomado desarrollado. Módulo I. Gestión Socio Territorial.

 ∗ Diplomado desarrollado. Módulo II. Gestión Socio Comunitaria.
 ∗ Proceso de sistematización de la implementación piloto del modelo socializado.
 ∗ Sistematización del Modelo de Intervención Socio Territorial (MIST) en asentamientos 

precarios de los sectores ribereños, socializado.
 ∗ Transferencia Técnica respecto a los documentos revisados.
 ∗ Actualización y Revisión de Agenda y cronograma de la Cooperación Triangular. 
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Misión 10

Misión 11

Misión 12

 ∗ Lanzamiento del “Modelo de Intervención Socio Territorial en asentamientos 
Precarios de los Sectores Ribereños.

 ∗ Plan de Gobernanza - Barrio San Francisco, socializado.
 ∗ Sistematización del Piloto, revisado .
 ∗ Actividades, 2018 planificada.

 ∗ Taller para la integración de la dimensión técnica y social en proyectos urbanos 
habitacionales realizado.

 ∗ Ajustes en la coordinación entre Dirección General Social y Dirección General Técnica 
de SENAVITAT para aplicar el MIST identificados.

 ∗ Sistematización de la aplicación del Piloto revisada.
 ∗ Desarollo del Modelo III del Diplomado. Intervenciones Urbanas Intergrales.

 ∗ Conformación de equipos para la revisión de los documentos presentados en la 
misión de la Cooperación Triangular.

 ∗ Planificación de Cierre de la Cooperación Triangular.
 ∗ Desarrollo del Módulo IV. Mecanismos de Evaluación post intervención y evaluación 

de impacto”.




