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La Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENA-
VITAT) presenta en este documento la implementación 
piloto del “Modelo de Intervención Socio Territorial en 
Asentamientos Precarios de los Sectores Ribereños” 
(MIST), producto del trabajo conjunto en el marco de la 
Cooperación Triangular entre la SENAVITAT de Paraguay, 
el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chi-
le, la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo de 
Chile (AGCID) y la GIZ Agencia de Cooperación para el 
Desarrollo de Alemania. 

El Gobierno Nacional, en los últimos años, priorizó la aten-
ción a las familias asentadas en zonas ribereñas de la 
ciudad de Asunción, quienes se ven afectadas de manera 
periódica por las subidas cíclicas del río Paraguay. Esta 
problemática social existe hace varias décadas y es una 
de las expresiones más claras de la segregación social 
en la ciudad. La urgencia por abordar esta realidad con 
Políticas Públicas sólidas e integrales, debido a la extre-
ma precariedad y alta vulnerabilidad que afecta a miles 
de familias, motivó a la SENAVITAT a buscar cooperación 
para el fortalecimiento de un modelo de intervención so-
cio territorial. 

El MIST incorporó un trabajo multidisciplinario de profe-
sionales técnicos, jurídicos y sociales en territorio, que 
incluyó una metodología participativa y articulada entre 
la comunidad receptora y los actores intervinientes, tanto 
del sector público como privado, buscando elaborar los 
proyectos desde y con la comunidad en función a sus 
necesidades reales; garantizando por sobre todo el cre-
cimiento sustentable de las comunidades con equidad e 
integración social.

Presentación 

Soledad Núñez
Ministra Secretaria Ejecutiva

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

La SENAVITAT, como institución rectora de la política 
habitacional estableció como objetivo y desafío institu-
cional la contribución al mejoramiento de las condiciones 
urbano-habitacionales de las familias ubicadas en asenta-
mientos precarios en las zonas ribereñas del país, a través 
de sus instrumentos, políticas y con el fortalecimiento de 
la participación de la comunidad intervenida. 

Este documento consiste en la presentación del resultado 
de la implementación piloto del MIST en zonas ribereñas 
de la ciudad de Asunción, específicamente en el Bañado 
Norte en las comunidades afectadas por la construcción 
de la Avenida Costanera Norte Etapa II. En dichas comu-
nidades la institución implementó las metodologías, he-
rramientas, estrategias de intervención y abordaje socio 
territorial ajustadas a la realidad paraguaya teniendo en 
cuenta la transferencia técnica realizadas en diferentes 
misiones por expertos Chilenos.

Los proyectos de cooperación contribuyen significativa-
mente a mejorar la gestión pública y reforzar los lazos 
entre nuestros países para la construcción de ciudades 
más equitativas y prósperas. De igual manera, felicitar al 
equipo nacional que tuvo a su cargo la implementación 
exitosa del piloto MIST y agradecer muy especialmente al 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile, la 
Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo de Chile 
(AGCID) y la Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ, 
por su constante aporte a nuestra misión de mejorar la 
calidad de vida de los sectores más vulnerables de nues-
tra población.
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El presente trabajo es el resultado de la sistematización 
de la aplicación piloto del Modelo de  Intervención Socio 
Territorial en Asentamientos Precarios de los Sectores Ri-
bereños, que se ejecutó en el Bañado Norte, sin embargo 
la intención institucional es que la gestión social desde 
la SENAVITAT se lleve a cabo teniendo en cuenta los ele-
mentos, componentes, fases, procesos y procedimientos 
del modelo y sea aplicable en cualquier parte del territorio 
nacional de la República del Paraguay. 

La metodología de intervención para asentamientos pre-
carios (MIST), consta de 3 fases para su implementación: 
una fase O de pre factibilidad, fase I de diagnóstico socio 
territorial, fase II diseño e Implementación. 

En cuanto al piloto se desarrollaron en su totalidad la 
Fase 0 Pre factibilidad y la Fase I Diagnóstico Socio Te-
rritorial. En cuanto a la Fase II Diseño e Implementación, 
compuesto por el Plan de Gestión de Obras y el Plan de 
Gestión Social, no fue posible aplicarlo por no contar con 
la definición del terreno en el cual emplazar a las fami-
lias. Sin embargo, se realizó un acompañamiento socio 
territorial en forma constante para mantener un vínculo 
institucional con las familias.

En la fase 0 de pre-factibilidad se definió la zona piloto 
de intervención. Para la definición de la zona, se tomó 
en cuenta el desarrollo del proyecto “Construcción de la 

Como antecedente, es importante señalar que Paraguay 
es uno de los países de América Latina que presenta altos 
índices de pobreza. De acuerdo con datos de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el 
año 2011 el 49 % de la población se encontraría en situa-
ción de pobreza y el 10% se encontraría en situación de 
extrema pobreza. Sumado a lo anterior, es posible indicar 
que en el período de 1992 a 2002 en Paraguay existía 
un déficit habitacional cuantitativo de 98.719 viviendas2. 
Siendo en áreas urbanas el déficit cualitativo de 326.492 
y el cuantitativo de 71.802 viviendas, mientras que en zo-
nas rurales la carencia cualitativa se estimó en 378.806 
y la cuantitativa en 26.917 viviendas. En esta línea, el 
Plan Nacional de la Vivienda y el Hábitat, concluido en 
el año 2012, estimaba un déficit habitacional total de 
aproximadamente 1.100.000 viviendas presentando el 
80% un déficit cualitativo.

Como se menciona arriba, aproximadamente el 10% de la 
población (700.000 habitantes) de Paraguay se encuen-
tra en situación de extrema pobreza; siendo posible iden-
tificar a grupos vulnerables que viven en Asentamientos 
Precarios Urbanos en Zonas Ribereñas, que representan 
una problemática histórica y a la vez un desafío para 

Resumen Ejecutivo Contexto General
Avenida Costanera Norte de la ciudad de Asunción, 2da 
Etapa”. Este proyecto interviene sobre una extensión de 
15,053 km, en la zona ribereña del río Paraguay y las 
familias que habitan este territorio necesariamente de-
berán ser reubicadas para dar paso a la materialización 
del proyecto. Adicionalmente este territorio se encuentra 
en zona inundable por la cota oficialmente establecida. 

En la fase I se llevó a cabo el diagnóstico que permitió 
tener una caracterización de las familias y sus condicio-
nes  actuales de habitabilidad, antecedentes necesarios 
para el diseño y la ejecución del Plan y Proyecto urbano 
habitacional futuro.

El diseño y la implementación del piloto se llevó a cabo 
en el marco de la Cooperación Triangular Paraguay-Chi-
le-Alemania y consistió principalmente en transferencias 
técnicas y socialización de experiencia de intervenciones 
exitosas, principalmente de sus Programas “Quiero mi 
Bario” y “Campamento” del Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo de Chile.

La SENAVITAT, como resultado de la implementación pi-
loto del proyecto pretende que el instrumento MIST sea 
aplicable en diferentes municipios del país con necesida-
des similares y a través del mismo, crear planes de acción 
con amplio énfasis en los contextos locales.

SENAVITAT. De acuerdo con los antecedentes existentes, 
en Asunción es posible identificar el mayor número de 
asentamientos insertos en zonas Ribereñas, siendo carac-
terístico de estos, la ocupación irregular de terrenos, altos 
índices de hacinamiento, desagüe de aguas servidas en la 
calle, calles sin pavimentar, viviendas localizadas en zonas 
de riesgo (bajo la cota de inundación), inundaciones perió-
dicas del territorio y escasos proyectos habitacionales y 
de urbanización en las zonas no inundables.

La propuesta de intervención considera asistencia téc-
nica para diseñar e implementar una intervención socio 
territorial articulada e interdisciplinaria en asentamientos 
precarios de zonas ribereñas, en particular del Bañado 
Norte (Asunción, Departamento Central), desarrollando el 
plan piloto en la zona de Blanco Cué, la cual está siendo 
afectada por el proyecto de Costanera Norte. 

El escenario actual presenta una falta de articulación de 
los diferentes actores intervinientes junto con un sentido 
de pertenencia segregado por zonas.
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El Poder Legislativo, por medio de la Ley N° 3.909, de fe-
cha 7 de julio de 2010, crea en su Artículo 1° la Secretaria 
Nacional de la Vivienda y el Hábitat SENAVITAT, entidad 
descentralizada y autárquica, única institución rectora y 
responsable de las políticas habitacionales del país, a la 
cual la corresponderán las atribuciones y funciones que 
se le asignan en la presente Ley.

Artículo 2. La SENAVITAT, tiene como objetivo la gestión 
e implementación de la política del sector habitacional y 
su correspondiente infraestructura de servicios básicos, 
viales y transporte, que permita el acceso universal a 
la vivienda digna a través de planes y programas que 
favorezcan especialmente a las familias de escasos re-
cursos, en el marco de las políticas socio económicas 
del gobierno local, con el fin de disminuir el déficit habi-
tacional, para el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de la República del Paraguay. 

La Ley N° 3637/09 de fecha 08/05/2009, que crea el 
Fondo Nacional de la Vivienda Social FONAVIS.

Artículo 2. El FONAVIS tiene como objetivos. 

a. promover la implementación de proyectos de cons-
trucción de viviendas sociales. 

La mesa de trabajo está integrada por representantes de 
las siguientes direcciones de la SENAVITAT

El proyecto de Cooperación Triangular, surgió a raíz de 
una visita a Chile de la Ministra Secretaría Ejecutiva de 
SENAVITAT, Ing. Soledad Núñez, quien observó en la 
práctica el trabajo de los equipos relacionados con las 
políticas de vivienda y mejoramientos de barrios en el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile MINVU.

Posteriormente, en una reunión bilateral con el Director 
de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, solicita apoyo para desarrollar trabajo inte-
rinstitucional en la materia.

Antecedentes
Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat SENAVITAT

b. implementar el programa “Subsidio Habitacional de la 
Vivienda Social”, aplicado a programas habitacionales 
dirigidos a los sectores de pobreza y extrema pobreza;

c. viabilizar en forma continua y constante la ejecución 
de programas habitacionales dirigidos a los sectores 
de pobreza y extrema pobreza;

d. fomentar la ejecución de proyectos de ayuda mutua y 
autoayuda a través del sistema cooperativo o grupos 
organizados;

e. captar y analizar las donaciones, préstamos, legados 
y otros beneficios y aportes financieros internos o ex-
ternos destinados a la vivienda social. 

Unidades Organizacionales Intervinientes

Las acciones fueron lideradas por la Dirección General 
Social (DGSO) y la Dirección General de Proyectos Estra-
tégicos (DGPE), siendo apoyadas por la Dirección Gene-
ral de Planificación Habitacional (DGPH), como asesora 
principal participa la Mesa Técnica Institucional aprobada 
por Resolución Administrativa Nro. 2.013/16, de fecha 21 
de setiembre “Por la cual se crea una Mesa de Trabajo en 
el marco de la Cooperación Triangular con miras al pro-
yecto: “Metodología de la Intervención en Asentamientos 
precarios de los sectores Ribereños”. 

Cooperación Triangular Chile-Alemania-Paraguay

Una vez iniciado este vínculo, se retoma el contacto con 
la Cooperación Alemana, GIZ Chile, con quien  se trabajó 
en conjunto en Paraguay  entre 2008 y 2013, en Coope-
ración Triangular. Apoyándose en el vínculo bilateral de 
MINVU y GIZ iniciado en 1990 y hasta 2014 vigente en 
proyectos bilaterales y triangulares.

Se destaca que MINVU y SENAVITAT cuentan con una his-
toria de cooperación que data del año 2006, instancia en 
la cual MINVU realizó asistencia técnica para identificar el 
déficit habitacional en Paraguay. Simultáneamente ha habi-Segunda Misión - Cooperación Triangular. Santiago, Valparaíso, Chile. Mayo, 2016.
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Este documento de sistematización de la aplicación piloto del MIST, desarrolla cada uno de los elementos 
que lo componen, conforme fueron aplicados al proyecto de intervención definido como piloto. 

A continuación se presenta un resumen de los 12 doce elementos que con-
tiene el MIST.do una experiencia de trabajo conjunto entre MINVU y GIZ.

Las fortalezas complementarias y las contribuciones espe-
cíficas de cada socio cooperante involucrado en el proyec-
to dieron el valor agregado a este proyecto de Cooperación 
Triangular en comparación con una cooperación bilateral.

a) Oferente Sur
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cumple un rol simi-
lar al de SENAVITAT en Chile y comparte los desafíos que 
buscan promover la equidad urbana y territorial, garanti-
zando el acceso a viviendas, barrios integrados y bienes 
públicos urbanos suficientes y de calidad.

En el ámbito específico del trabajo con asentamientos 
precarios, el MINVU orientó su acción, a la contribución 
para la generación de una solución habitacional, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de las familias, a través de 
una intervención pertinente y un trabajo participativo e 
integrador, que valoriza la organización comunitaria, con-
sidera la historia de poblamiento del lugar y los recursos 
de quienes lo habitan.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, cuenta con 
equipos a nivel nacional y regional con alto nivel de cono-
cimientos y experiencia para prestar “Asistencia Técnica 
para el desarrollo de una metodología de Intervención en 
Asentamientos Precarios de los Sectores Ribereños”. El 
equipo está compuesto por profesionales capacitados 
en áreas de planificación, diseño y evaluación de progra-
mas, con formación internacional en estudios territoriales 
y de la población y una vasta trayectoria en materias de 
vivienda y urbanismo.

b) Cooperante Tradicional
La Cooperación Alemana para el Desarrollo, cuenta con 
un equipo de expertos y consultores cuya experiencia se 
concentra en el tema habitacional, barrio, asentamientos 
precarios. Además, facilitó conocimientos y experiencias 
(internacionales) relacionadas a la implementación de 
programas sociales en el área de la inclusión. 

También, mediante sus herramientas metodológicas faci-
litó la negociación y la convocatoria entre actores claves 
en contextos políticamente sensibles.

c) País Beneficiario
A nivel institucional, la SENAVITAT, dispone de un equipo 
de profesionales interdisciplinario de áreas técnico-social 
capacitado, quienes participaron fuertemente en la cons-
trucción, implementación piloto e institucionalización del 
MIST para intervenciones socio-territoriales.

Se llevaron a cabo articulaciones institucionales que re-
dunda en el desarrollo exitoso del proyecto, en este senti-
do la SENAVITAT, trabajó de cerca con otras instituciones 
de gobierno central y local siendo el MOPC y la MCA los 
más relevantes para el proyecto piloto.

El diseño e implementación piloto del MIST, se desarrolló 
con la interlocución del “Programa de Campamento” de 
Chile e incorporó algunas metodologías y herramientas 
del “Programa Quiero mi Barrio” también de Chile, bus-
cando revitalizar el tejido urbano y social de las zonas 
más vulnerables del país; además de otros proyectos es-
tratégicos integrales de la Institución y que son parte de 
la planificación gubernamental.

CAPÍTULO I: Aspectos Generales

El MIST, consiste en un modelo de intervención socio te-
rritorial compuesto por (12) doce elementos a través de 
los cuales es posible evaluar y definir todos los aspectos 
involucrados y los requerimientos para la formulación 
de un plan  urbano habitacional con integración de las 
dimensiones sociales y técnicas, con participación de 
las comunidades afectadas y con perspectiva territorial. 

Este modelo busca generar una intervención institucional 
estandarizada, siendo necesaria la apropiación de la guía 
de parte de los equipos técnicos-sociales de SENAVITAT. 
En este sentido, se implementa el piloto en las comu-
nidades del Bañado Norte a fin de fortalecer la gestión 
técnico-social con una innovación en el abordaje y en la 
intervención en territorio.

Taller Presencial “Mecanismos de Conducción y Coordinación de Proyectos de Cooperación Triangular”. 
Santiago de Chile. Noviembre, 2017
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La oferta programática en materia habitacional de SENA-
VITAT Paraguay se concentra en programas orientados 
a proveer viviendas; no existiendo una línea de trabajo 
que considere, en forma integrada, la gestión social y de 
proyectos para atender la necesidad habitacional de los 
asentamientos precarios.

Dado lo anterior, el proyecto se fundamenta en la nece-

El MIST tiene una mirada territorial y por lo tanto un ele-
mento importante es identificar cuáles son los actores 
principales que inciden en el resultado de la intervención, 
y por ese motivo es importante tenerlos en cuenta. 

La zona de implementación del piloto se encuentra ubi-
cada en áreas donde intervienen otros proyectos estra-
tégicos de mayor envergadura, tales como: la extensión 
del Parque Caballero, Chacarita Alta, la desafectación de 
familias de la Chacarita Baja y la construcción de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de la ESSAP S.A. 

Actores Claves (influencia significativa en el 
proyecto):
 ∗ Presidencia de la República del Paraguay 
 ∗ Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat
 ∗ Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 ∗ Municipalidad de la Ciudad de Asunción 
 ∗ Beneficiarios 

Caracterización del territorio y hogares que fundamenta el desarrollo del 
piloto en el Bañado Norte

sidad de apoyar la gestión técnico-social que SENAVITAT 
está realizando para atender a la población de las zonas 
ribereñas, incrementando espacios de articulación para 
la adecuación de las políticas públicas en materia habi-
tacional, con el objeto de transformar en acciones más 
eficientes y eficaces, respondiendo de manera integral a 
las necesidades de la comunidad de los sectores anterior-
mente mencionados. 

Problema
Objetivo General del proyecto:
 ∗ Desarrollar y probar una metodología de intervención 

socio territorial (MIST) en asentamientos precarios 
de los sectores ribereños del Municipio de Asunción 
con perspectiva socio territorial, promoviendo una 
mayor integración de dichos sectores a la ciudad.

Objetivo  Específico del proyecto:
 ∗ Aplicación del MIST como una nueva forma de trabajo 

institucional en asentamientos precarios del Bañado 
Norte de la ciudad de Asunción. 

 ∗ Trabajar con familias en una solución habitacional 
pertinente por medio de programas de la Senavitat 
con una mirada de participación y mayor articulación 
técnico-social.

Objetivos

Principios
La implementación piloto del MIST conside-
ró los principios definidos en el modelo y que 
son los siguientes:
 ∗ Participación comunitaria
 ∗ Inclusión social (incorporación de la diversidad 

social al plan a desarrollar)

 ∗ Integralidad urbana (visión a distintas escalas, 
accesibilidad universal)

 ∗ Intersectorialidad
 ∗ Intervención participativa y articulada

Actores Estratégicos 

 ∗ Organizaciones Comunitarias 
Actores Primarios (participan y/o pueden ver-
se directamente afectados por el proyecto):
 ∗ Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Chile
 ∗ Cooperación Alemana al Desarrollo 
 ∗ Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo  
 ∗ Referentes Comunitarios
 ∗ Comisiones Vecinales 

Actores Secundarios (participan en forma indi-
recta y/o temporal):
 ∗ Organizaciones no Gubernamentales
 ∗ Consultorías Sociales 
 ∗ Entes financistas 
 ∗ Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social 
 ∗ Secretaría Nacional del Ambiente 
 ∗ Comisiones Legislativas pertinentes



16 17

Sistematización de la Aplicación Piloto del Modelo de Intervención Socio 
Territorial en Asentamientos Precarios de los Sectores Ribereños 

Sistematización de la Aplicación Piloto del Modelo de Intervención Socio 
Territorial en Asentamientos Precarios de los Sectores Ribereños 

El Modelo de Intervención Socio Territorial, es una he-
rramienta que busca ampliar el enfoque de trabajo de la 
intervención institucional, potenciando la gestión social  e 
integrándola con la gestión técnica. 

Para llevar a cabo esa intervención institucional se definió 
y elaboró un plan de trabajo que consideró (4) cuatro 

Estrategias

Para la definición de la estrategia de intervención en el 
marco del proyecto piloto se tuvo en cuenta los resulta-
dos de la Fase O Pre factibilidad  y la Fase I Diagnostico 
Socio Territorial.

El MIST, considera tres estrategias que se definen a con-
tinuación, unas de las cuales será la más adecuada a los 
objetivos del proyecto piloto:

1)  Reubicación (fuera del territorio propio de 
los beneficiarios)
 ∗ Proyecto habitacional para Grupos Organizados 

(Compra de tierra, Terreno Estatal)
 ∗ Oferta habitacional para Compra de Vivienda, 

Construcción en Lote Propio
 ∗ Proyecto Habitacional más Urbanización, Proyectos 

especiales: San Francisco, Hípico, San Blas 

2) Reasentamiento (en el barrio, cuadra, radio 
de alcance, mismo territorio social)
 ∗ Proyecto habitacional

CAPÍTULO II. Plan de Trabajo

Plan de Trabajo 

fases, desde el análisis de la pre factibilidad que permitió 
concluir la viabilidad del proyecto pasando por un diag-
nostico socio territorial que definió la estrategia de inter-
vención, el diseño y la implementación para responder 
a dicha estrategia concluyendo con una fase de cierre y 
evaluación

Esquema de Fases

 ∗ Proyecto Habitacional más Urbanización (con 
ampliación de ley de FONAVIS)

 ∗ Proyecto de urbanización (Obras complementarias: 
alcantarillado, servicios básicos, equipamiento 
comunitario, áreas verdes y pavimentación) - en caso 
de existencia de viviendas habitables no ocupadas en 
el mismo territorio.

3)  Consolidación (en el mismo lugar)
 ∗ Proyecto habitacional para Grupos Organizados 

(Compra de tierra, Terreno Estatal)
 ∗ Proyecto Habitacional más Urbanización (con 

ampliación de ley de FONAVIS)
 ∗ Proyecto de urbanización (Obras complementarias: 

alcantarillado, servicios básicos, equipamiento 
comunitario, áreas verdes y pavimentación).

Obs.: La estrategia de intervención definida en forma ins-
titucional fue la de reubicación detallando con precisión 
en la Fase I  Diagnóstico Socio – Territorial en el presente 
documento.

Fase 0.
Prefactibilidad

Fase I.
Diagnóstico

Socio-Territorial

Fase II.
Diseño e

Implementación

Fase III.
Cierre y Evaluación

Post
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Fase 0: Pre factibilidadEn el piloto se logró el desarrollo de la Fase O ‟pre factibilidad", Fase I ‟diagnostico socio 
territorial" en su totalidad y la Fase II “diseño e implementación”, por factores externos 
a la competencia SENAVITAT, aún no se pudo avanzar en su cabalidad (indefinición del 
terreno). 

A continuación se presenta la definición y la descripción de las fases con ejemplos prác-
ticos durante su  ejecución. 

CAPÍTULO III.

Fases Implementadas 
en el proyecto piloto
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La prioridad del Gobierno Nacional es la pronta atención a las personas que se encuentran 
en situación de pobreza, que viven en ambientes inestables que no permiten su desarrollo 
integral. Por esta razón la apuesta desde la SENAVITAT es trascender la mirada unidi-
mensional que define a la vivienda como elemento físico aislado, impulsando soluciones 
integrales que permitan la construcción de ciudades eficientes y sostenibles con un 
enfoque inclusivo, como un factor determinante para el desarrollo de las personas, las 
familias y las comunidades, y que insertadas en este contexto de ciudad promuevan la 
cohesión e integración social.  

Se detallan a continuación aquellos especialmente vinculados a la implementación piloto 
del “Modelo de Intervención Socio Territorial en Asentamientos Precarios de los Sectores 
Ribereños”. Así mismo, se presentan aspectos referidos a demandas sociales a través de 
las organizaciones de base, entre otros componentes previamente definidos. Se cierra, la 
fase 0 pre factibilidad con consideraciones finales a manera de conclusiones.

La existencia de una visión clara traducida en los linea-
mientos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2030 y en 
el Programa Nacional de Reducción de la pobreza extre-
ma “Sembrando Oportunidades” constituyen un marco 
propicio, que conjuntamente con el Plan Nacional de Há-
bitat y Vivienda del Paraguay – PLANHAVI aprobado por 
Resolución N° 2.567 de SENAVITAT, están orientados a la 
superación de las condiciones habitacionales deficitarias, 
así como al goce y ejercicio de los derechos básicos de 
los ciudadanos. 

El PLANHAVI es el instrumento de política pública que no 

Introducción Eje Político
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030

Tomando como marco los objetivos establecidos en las 
Políticas Públicas del Gobierno, se destaca especialmente 
la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 
(PND)- en particular del Eje 1 de Reducción de la pobreza y 
desarrollo social, que contempla estrategias de:

1. Desarrollo social equitativo: Combina desarrollo social, 
reducción de pobreza e igualdad de oportunidades. Las 
metas para este objetivo incluyen aquellas relacionadas 
a la erradicación de la pobreza extrema, el desarrollo 
infantil temprano, la educación básica y secundaria de 
calidad para todos, entre otras.

2. Servicios sociales de calidad: Combina reducción de 
pobreza, desarrollo social y gestión pública eficiente y 
transparente. Sus metas incluyen aquellas relacionadas 
a vivir una vida saludable a lo largo del ciclo de vida, 
la garantía de los derechos humanos, la excelencia 
educativa, entre otros.

3. Desarrollo local participativo: Combina reducción de 
pobreza, desarrollo social y ordenamiento territorial. 
Sus metas incluyen el fortalecimiento del capital 
social municipal en torno a consejos público-privados 
que lideren la planificación estratégica municipal, 
la coordinación y el monitoreo de las acciones en el 
territorio.

4. Hábitat adecuado y sostenible: Combina reducción de 
pobreza, desarrollo social y sostenibilidad ambiental. 
Sus metas incluyen mejorar las condiciones de 
vivienda, universalizar el acceso a energía eléctrica 
de fuentes renovables, agua potable y saneamiento 
adecuado, así como erradicar las muertes atribuibles 
a la contaminación del aire.

Por otra parte, se destacan los lineamientos del Programa 
Nacional de Reducción de la Pobreza articulado al PND, 
que declaró como prioridad nacional del Gobierno la meta 
“Reducción de la Pobreza” por Decreto Nº 291/2013 del 
Poder Ejecutivo. Tiene por objetivo “aumentar los ingresos 
y el acceso a servicios sociales básicos de las familias que 
viven en situación de pobreza extrema”, con fuerte articu-
lación territorial, vinculando la oferta pública de servicios 
con la demanda social para que cada localidad reciba 
respuesta a sus necesidades partiendo de su realidad. 

En el ámbito habitacional, destaca el decreto Nº 1.219/14 
por el que se declara como prioridad nacional del gobierno 
la meta “Ejecución de Programas Habitacionales” a cargo 
de la SENAVITAT dentro del marco de la implementación 
del “Programa Nacional de Reducción de la pobreza”.

En el marco del Plan Nacional de Vivienda y Hábitat (PLANHAVI)

se agota en la vivienda, sino que, al promover la inclusión 
social, tiene efectos positivos en el ambiente, la economía 
y el empleo. Los objetivos, las acciones y los indicadores 
del Plan se organizan en torno a 4 líneas estratégicas 
(o ejes de acción) relacionados con: 1) la producción del 
hábitat y la vivienda, 2) el fortalecimiento institucional, 3) 
el impulso a la participación social y 4) el financiamiento 
de las acciones. El Proyecto propuesto se alinea particu-
larmente con los ejes 1 y 3.

En el escenario de corto plazo trazado, la SENAVITAT 
atiende a diferentes sectores de la sociedad, fundamen-
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talmente a las demandas críticas provenientes de las fa-
milias más vulnerables del país, en coincidencia con los 
objetivos trazados por el Proyecto: “Metodología para la 
Intervención en Asentamientos Precarios de los Zonas 
Ribereñas de Asunción”.

En línea con Planes y Ordenanzas Muni-
cipales

El territorio paraguayo muestra desequilibrios3, debido 
a la concentración de población, especialmente sobre el 
área metropolitana de Asunción, Encarnación y Ciudad del 
Este y al despoblamiento y pérdida de oportunidades de 
áreas rurales remotas, con bajos niveles de conectividad 
o baja capacidad de valorización de sus recursos, según 
datos consignados en el Informe Nacional para Hábitat 
III. La situación de los asentamientos precarios interur-
banos y costeros refleja las situaciones de tugurización 
(insalubre) más evidente, especialmente porque resultan 
sumamente vulnerables, y exhiben un grave deterioro de 
la calidad de vida.

Para la región metropolitana de Asunción se han estado 
trabajando herramientas de apoyo para la planificación 
a largo plazo para este territorio4 con la intervención de 
gran cantidad de actores,  como el Plan de Desarrollo 
Urbano Asunción 2000 -PDUA,  el Plan Maestro de la 

En todos estos años de transición fueron ganando espa-
cio las organizaciones vecinales y comunitarias, quienes 
asumieron un rol cada vez más protagónico en la vida de 
los municipios; y, en varios de ellos, se iniciaron nuevas 
experiencias de relacionamiento entre las autoridades 
municipales y las comisiones vecinales5.

En la actualidad, los pobladores de zonas marginales, 
incluyendo aquellos que se encuentran asentados en zo-
nas de influencia de proyectos en desarrollo desde los 
Gobiernos central y local, se organizan con demandas 
en torno a sus requerimientos, como es el caso del Ba-
ñado norte donde las mismas se centran en torno a las 
viviendas destinadas a las familias a ser reubicadas en 
la cercanía y de aquellos refugios transitorios, teniendo 
en cuenta la construcción de la Avenida Costanera Norte 
II. En este sector están aglomerados los pobladores que 
se encuentran afectados por el trazado de dichas obras, 
quienes realizan esfuerzos de coordinar acciones con 
otras instituciones desde hace unos años, reivindicando 
el derecho a vivir en la ciudad con la oferta pública cer-
cana de servicios de salud, educación, etc. y el arraigo 
en la zona e impulsando en muchos casos, propuestas 
alternativas a las desarrolladas en la actualidad.

Duración de la intervención, atendiendo cam-
bios en administraciones gubernamentales
La fase 0 del Proyecto, con una duración de tres meses, 
se desarrolló dentro de la actual administración del go-
bierno central (con vigencia hasta el 2018) y municipal 
(con vigencia hasta el 2020). En ese sentido, no hubo 

incidencia de cambios en la administración guberna-
mental para esta fase del Proyecto, en ambos niveles 
de gobierno.

Demanda de organizaciones de base

3 Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Paraguay-PMDyOT/STP/ID/2011.
4 Área Metropolitana de Asunción Sostenible – Plan de acción/BID/MOPC/STP.2014.

5  Informe Nacional de Paraguay para Hábitat III. Año 2016.

Avenida Costanera Norte II etapa de Asunción –PFC es-
pecialmente vinculado al territorio del Proyecto “Meto-
dología para la Intervención en Asentamientos Precarios 
de los Zonas Ribereñas de Asunción”, el Plan Municipal 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, el 
Plan Estratégico Metropolitano del Área Metropolitana de 
Asunción-PEMA, el Plan Maestro del Centro Histórico de 
Asunción – Plan CHA, el Plan de Acción ICES -Iniciativa 
de Ciudades Emergentes y Sostenibles, entre otros. El 
Plan Regulador de la ciudad de Asunción rige en todo su 
territorio y establece normas en torno a usos, densidades, 
etc. y en general todo lo relacionado con el uso del suelo 
urbano.

Relacionamiento con las autoridades 
municipales, acuerdos firmados

Algunos planes y proyectos conjuntos entre autoridades 
del gobierno central y municipal mencionados, consti-
tuyen antecedentes de relacionamiento activo entre au-
toridades de diferentes niveles y del establecimiento de 
objetivos convergentes en torno a la superación de la 
pobreza y el desarrollo social integral. Si bien se considera 
este proyecto una oportunidad para fortalecer la relación 
con las instituciones y sus autoridades, se establecerán 
mecanismos para garantizar el desarrollo de las acciones.

Reunión de Mesa de Trabajo, comunidad de Cerrito. 2017.Reunión institucional, planificación de actividades 
comunitarias. Marzo, 2018.

Desarrollo de Taller de Diagnostico Socio Territorial 
Participativo. Comunidad San Estanislao. Setiembre, 2017.
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A efectos del piloto se definió un polígono de intervención, enmarcado en el Plan Maestro 
del Bañado Norte, teniendo en cuenta la población afectada directamente e indirectamen-
te por las obras de la Avda. Costanera Norte Etapa II. La pre factibilidad técnico–social 
define la vulnerabilidad de la zona y el requerimiento de intervención. 

El proyecto urbanístico concebido buscará, entre otros 
aspectos, entregar una solución habitacional permanente 
a los pobladores afectados sin tener que  reubicarlos en 
otras zonas de la ciudad, ni alterar sus redes locales de 
trabajo ya establecidas. 

El terreno ocupado por las familias se encontraba debajo 
de la cota establecida 64,00 del nivel del mar (inundable), 
acceso informal a los servicios básicos (energía eléctrica 
y agua potable), insalubridad, acumulación de residuos 
y difícil acceso principalmente por las vías angostas e 
inseguras y espacios reducidos para el esparcimiento 
comunitario y en algunos casos distantes del servicio 
público de transporte. Las condiciones de las infraestruc-
turas de la vivienda fueron precarias en algunos casos 
construidos con materiales precarios (maderas terciadas, 
zinc, eternit y piso de tierra) con letrina y muchas familias 
en situación de hacinamiento conviviendo con animales 
de granja tales como: cerdos, gallinas, patos. 

Eje Técnico-Social

Análisis Técnico

En los últimos 50 años  familias oriundas del interior del 
país, zonas ribereñas y otros se fueron estableciendo en 
espacios libres cercanos al rio Paraguay, por el crecimien-
to  de las industrias y fuentes de trabajo instaladas en 
la zona, principalmente ante la ubicación preferencial y 
acceso  casi inmediato a la ciudad capital y facilidad de 
accesos a servicios (regular o irregular). 

Principalmente se detecta acceso irregular a servicios 
básicos (luz, agua, recolección de basuras) viviendas 
precarias, hacinamiento, insalubridad, acumulación de 
residuos, escasa formación académica, deserción es-
colar, falta de planificación familiar, accesos limitados 
a tratamientos médicos y de patologías, consumo de 
sustancias, etc. 

Existen varios referentes auto nombrados y otros recono-
cidos por la MCA y Cobañados como ser la Organización 

Tekojoaju, otros involucrados en el trazado de la Avenida 
Costanera  Norte II como docentes locales, párrocos, pro-
fesionales de Unidad de Salud Familiar (USF), ONG’s que 
trabajan en la zona, Asociaciones de pescadores, Asocia-
ción de madres líderes, y actores que circunstancialmen-
te reaparecen dependiendo de los momentos políticos.

El territorio intervenido no solo se encuentra en zona 
inundable por la cota oficialmente establecida, sino que 
además se encuentra en zonas cercanas a las obras de 
gran magnitud de interés público, como la construcción 
de la mencionada Avenida Costanera Norte  Etapa II. Por 
lo tanto, las alternativas serían  indefectiblemente el re-
lleno del terreno o el desplazamiento a otro territorio apto 
para la construcción dentro del área urbana. Atendiendo a 
las acciones gubernamentales públicamente conocidas, 
se asume la segunda opción como respuesta determi-
nada.

Con la intervención institucional se pretende brindar una 
solución integral consistente en un ordenamiento físico y 
el reasentamiento de la población sujeta a inundaciones a 
través del desarrollo urbanístico y social que contempla 
solución habitacional pertinente teniendo en cuenta las 
características propias de la población meta. 

El proyecto urbanístico, se efectuará respetando, el Plan 
Rector de la Avenida Costanera Norte II etapa de la Muni-
cipalidad de Asunción y ordenanzas municipales, además 
se tendrá en cuenta el Plan del Bañado Norte y el desarro-
llo de la consultoría internacional del Bañado Norte, que 
contempla la revalorización del paisaje y la regularización, 
protección y control ambiental.  

Plano de Blanco Cue
Zona específica a intervenir con 
curvas de nivel.

Plano General
Zona a Intervenir
Bañado Mburicao
Arroyo Mburicao
Área de implantación de futura 
planta de tratamiento de ESSAP
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"Todos los habitantes de la República tienen derecho a 
una vivienda digna".

El Estado establecerá las condiciones para hacer efec-
tivo este derecho, y promoverá planes de vivienda de 
interés social, especialmente las destinadas a familias de 
escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento 
adecuado”.

Por otro lado, se debe mencionar que con la Constitución 
del año 1992, se estableció para el Paraguay el principio 
de discriminación positiva mediante su artículo 46, que 
establece:

Artículo 46 - DE LA IGUALDAD DE LAS 
PERSONAS

“Todos los habitantes de la República son iguales en 
dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El 
Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores 
que las mantengan o las propicien”. 

Es decir, el Estado paraguayo se encuentra obligado a 
eliminar las desigualdades injustas, sobre todo en los 
sectores vulnerables como Pueblos Indígenas y familias 
en situación de pobreza o pobreza extrema, por lo que 
las políticas se adoptan en pos de superar las brechas 
económicas existentes, en el razonamiento de que toda 
familia paraguaya debe contar con viviendas con están-

Eje Normativo

Se presenta los resultados de análisis de las normativas existentes para intervención en 
asentamientos  por parte del sector habitacional, en el entendimiento de que la vivienda 
es un elemento indispensable para el desarrollo de la vida social de todo ser humano.

El artículo 100 de la Constitución Nacional 
paraguaya expresa: DEL DERECHO A LA 
VIVIENDA

dares mínimos de calidad, en un ambiente sano y propicio 
para desarrollar sus actividades diarias.

Teniendo en cuenta el carácter de órgano rector de la 
SENAVITAT, resulta necesario, primeramente, enfatizar su 
objetivo esencial. En tal sentido se ha de mencionar la Ley 
3909/10 “Que crea la Secretaría Nacional de la Vivienda 
y el Hábitat - SENAVITAT” que en su artículo 2 establece:

“La SENAVITAT tiene como objetivo la gestión e implement-
ación de la política del sector habitacional y su correspondi-
ente infraestructura de servicios básicos, viales y transporte, 
que permita el acceso universal a la vivienda digna a través 
de planes y programas que favorezcan especialmente a las 
familias de escasos recursos, en el marco de las políticas socio 
económicas del gobierno nacional, con el fin de disminuir el 
déficit habitacional; para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de la República del Paraguay”.

En efecto, el Fondo Nacional de la Vivienda Social- FONA-
VIS, creado por Ley  N° 3637/09 a través de la  Resolu-
ción N° 2923 “Por la cual se aprueban las modificacio-
nes introducidas al Reglamento General de FONAVIS y 
al Reglamento de Programas Habitacionales”, constituirá 
una herramienta clave como referencia al momento de 
realizar las intervenciones y evaluar los asentamientos, 
reasentamientos o cualquier mecanismo de solución que 
se establezcan con los grupos intervenidos.

Es así que, lo precitado no deja lugar a dudas respecto a 
que la SENAVITAT es el responsable de articular meca-
nismos para el acceso universal a la vivienda digna que 
constituye un derecho humano fundamental y constitu-
cionalmente protegido.

En ese contexto, el papel que desempeña la SENAVITAT 
para la implementación de cualquier proyecto en el sector 
habitacional es evidentemente primordial, ya que se en-
carga directamente de ejercer el control en la búsqueda, 
de no solamente, modos de combatir el déficit habitacio-
nal sino que los mismos ayuden a mejorar la calidad de 
vida de todos los habitantes de la República de Paraguay. 

Es por ello que, a la hora de encarar proyectos que ten-
gan que ver con políticas habitacionales, la SENAVITAT 
debe necesariamente fungir de organismo articulador con 
otras instituciones estatales y de la sociedad civil, con-
siderando que todos los esfuerzos a realizarse no serían 
posible sin un proceso inclusivo y participativo.

Ahora bien, entendido el rol de la SENAVITAT, corresponde 
señalar la existencia de una amplia gama normativa que 
adquirirá el carácter de subsidiarias en razón a que ayu-
darán al cumplimiento de los fines institucionales. 

De hecho, debido a la calidad de detalles de las especifi-
caciones técnicas con que debe contar una vivienda para 
considerar que reúne las condiciones mínimas, así como 
para la determinación del grado de vulnerabilidad de los 
postulantes y la identificación de las necesidades según 
cada familia, se torna inevitable mencionar a dichas re-
glamentaciones como base en el proceso de ejecución 
de los proyectos.

En otro contexto, debemos remitirnos a la Ley N° 294/93 
“De Evaluación de Impacto Ambiental” que preceptúa: 

“Artículo 1o.- Declárese obligatoria la Evaluación de Impacto 
Ambiental. Se entenderá por Impacto Ambiental, a los efectos 
legales, toda modificación del medio ambiente provocada 

por obras o actividades humanas que tengan, como conse-
cuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la 
vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad 
significativa de los recursos naturales o ambientales y su 
aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, 
los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios 
de vida legítimos”.

Asimismo, en cuanto al lugar a ser intervenido y el lu-
gar de posterior reasentamiento, se considera pertinente 
mencionar que las instituciones rectoras en lo referen-
te a medio ambiente, evaluación de impacto ambiental 
y recursos hídricos, deberán determinar conforme a la 
normativa arriba mencionada y a la Ley N° 3239/07 “De 
los Recursos Hídricos del Paraguay”, prever todo tipo de 
actividad que atente contra los recursos naturales. Todo 
ello,  considerando que ningún derecho es mejor que otro 
y en la lógica de que sólo se logrará el bienestar general 
si el proceso se realiza de forma armónica con los demás 
modos de vida, es decir, si se realiza en la búsqueda de 
un desarrollo sostenible en armonía con los recursos na-
turales existentes en las zonas de intervención.

En la misma línea, no se puede dejar de mencionar la Ley 
N° 5621/16 “De Protección del Patrimonio Cultural” que 
sirve de herramienta para el involucramiento de la Secre-
taría Nacional de Cultura a modo de resguardar cualquier 
patrimonio cultural que corra el riesgo de ser afectado, 
directa o indirectamente en el desarrollo de los proyectos.

Por todo lo expuesto, recalcando las funciones de órgano 
rector de las políticas públicas en materia habitacional y 
ente articulador de la SENAVITAT con otras instituciones, 
se entiende que la amplia gama normativa mencionada 
en el cuerpo de la presente justificación, asegura feha-
cientemente la implementación de la Fase 0 en el marco 
del MIST, buscando salvar todos los extremos legales y 
sobre todo buscando garantizar el acceso de las familias 
paraguayas a una vivienda digna. 
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La pre factibilidad económica constituyo un instrumen-
to metodológico en los procesos presupuestarios para 
la planificación y programación, formulación, estudio y 
aprobación, ejecución, modificación, control y evaluación 
y cierre del ejercicio, y la provisión de informaciones fi-
nancieras sobre los costos que conforman el desarrollo 
del Proyecto Piloto en el Presupuesto General de la Na-
ción, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 
1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTA-
DO”, la Ley de Presupuesto Anual, sus reglamentaciones 
y a las normas técnicas vigentes.

Presupuesto Anual SENAVITAT
El primer ejercicio fue analizar la ley de presupuesto 
anual de SENAVITAT6 para disponer o conocer los recur-
sos existentes e identificar aquellos aspectos económi-
cos que no pudieran estar disponibles para el desarrollo 
del proyecto. 

Presupuesto dentro del programa FONAVIS 
destinado a 400 viviendas para Blanco Cue
Para el ejercicio fiscal 2017 se previó una reserva presu-

Eje Económico

puestaria para el Proyecto piloto Blanco Cué, correspon-
diente a 400 subsidios para la vivienda social del nivel 
4, por un total de Gs. 25.774.332.000 (Gs. 64.435.830 
por cada subsidio)7 .Gastos inherentes,  no incluye logís-
ticas, movilidad, viáticos, personal técnicos, consultorías 
solamente incluye construcción de viviendas. 

Además, en todo el proceso presupuestario es posible 
realizar una reprogramación del presupuesto8 conforme 
se defina el proyecto y los beneficiarios.

Recursos para traslados temporales
Analizado el presupuesto se concluyó que en caso de 
requerirse traslados temporales de los habitantes de las 
zonas afectadas, a refugios mientras dure la construcción 
de viviendas permanentes, se deberá realizar un acer-
camiento con otras instituciones (Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, Municipalidad de Asunción, 
Secretaría de Emergencia Nacional, y otros) a fin de bus-
car apoyo y/o crédito presupuestario.

Subsidios y límites p/ construcción hasta dos niveles

Nivel
Usm Guaraníes

Modalidad
Superficie de 

edificación
Tipo de 

viviendaSubsidio  / Construcción Subsidio  / Construcción

1 12,94 86,25 25.420.721 169.438.729 c/ lote propio Mínimo 60,00 m2 NH+1D+PO

2 25,58 63,96 50.252.089 125.649.868 c/ lote propio Mínimo 60,00 m2 NH+1D+PO

3 28,56 40,8 56.106.320 80.151.886 c/ lote propio Mínimo 46,00 m2 NH+1D

4 31,16 32,8 61.214.038 64.435.830 c/ lote propio Mínima 40,00 m2 NH+1D

Presupuesto Estimado 

tem  CONCEPTO OBSERVACIÓN
PRECIO

UNITARIO
CANT.

Tipo de
Cambio

5.540

MONTO TOTAL US$

1  Loteamiento

2 Censo a 
Familias Censo a 400 Familias 650.000 400 260.000.000 46.931

3 Movilidad de 
Personas

En camiones que son Fletados se trasladan 
los bienes de las personas. 1.000.000 400 400.000.000 72.202

4 Viviendas 
Transitorias

 Construcción de Viviendas Transitorias, de 
Terciadas, Chapas con conexiones de Agua 
y Electricidad

3.500.000 400 1.400.000.000 252.708

5
Acompaña-
miento de 
Trabajadores 
Sociales

Se tendrán trabajadores sociales que 
acompañaran antes, durante y hasta 2 
años luego de la construcción para la 
consolidación de la comunidad. Es decir 
contrato por 3 años.

5.000.000 10 1.800.000.000 324.910

6 Construcción 
de Viviendas

 Construcción de Viviendas de 40 M2 de 
materiales 64.435.830 400  25.774.332.000  4.652.406

7
Construcción 
de áreas 
Verdes

Se construirán áreas verdes por cada 100 
casas en un espacio de 12 x 30. 80.000.000 4         320.000.000  57.762

8
Construcción 
de Infraestruc-
tura Básica

Se prevén construir veredas, alumbrados, 
calles etc. 10.000.000 400      4.000.000.000  722.022

9
Terreno de 
Construcción Compra de Terreno de construcción de 10 

Has 554.000.000 10      5.540.000.000  1.000.000

10
Unidad de 
Intervención 
Socio territorial

5 Personas para la Unidad Social de SENA-
VITAT.  1 Coordinador Salario 17 millones, 1 
Sociólogo Salario 7 millones; 3 Trabajado-
res Salarios: 3.500.000. Por 3 años.

448.500.000 3 1.345.500.000  242.870

TOTAL 1.167.085.830 2.027 40.839.832.000  7.371.811

14/03/2017

6 Ley N° 5.554 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016” y Decreto N° 6.657 “POR 
EL CUAL SE ESTABLECE QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE 
LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO (OEE), SEGUIRÁ VIGENTE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO 
APROBADOS POR LA LEY N° 5.554 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”, Y SUS 
MODIFICACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY N° 1.535/1999, 
“DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”.

7 En el Objeto del Gasto 877 “Transferencias al Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS), crédito presupuestario asignado al Tipo de 
Presupuesto 2 – Programas de Acción, Programa 1 – Hábitat Adecuado y Sostenible, Subprograma 2 – FONAVIS.  

8 El Anexo A “Guía de Normas y Procesos del Ejercicio Fiscal 2017” del Decreto N° 6715/2017 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 
N° 4774/2016, QUE REGLAMENTA LA LEY N° 5554, DEL 5 ENERO DE 2016, “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017”, en su Capítulo 03-06 TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS, 
CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO U ORGANISMO FINANCIADOR y en su Capítulo 03-08 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, establecen los procedimientos para las modificaciones presupuestarias conforme a la necesidad y 
al tiempo de ejecución del Proyecto Piloto.
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En cuanto a recursos, SENAVITAT definió los 
siguientes ítems o rubros presupuestarios 
necesarios: 

Rubros presupuestarios

1. Consultoría – Subgrupo del Gasto 260 - (para realizar 
censo, estudios y contar con personal en terreno), 
Disponible en todos los programas.

2. Recursos Humanos – Grupo de Gasto 100 - (técnico, 
social, jurídico) Disponible en todos los programas.

3. Capacitación - Subgrupo del Gasto 290 - (nacional e 
internacional) Disponible sólo en TP1.

4. Gastos inherentes - Grupos de Gastos 200 y 300 - 
(pasajes y viáticos, alquileres de equipos e inmuebles) 
Disponible en todos los programas.

5. Comunicaciones - Subgrupo del Gasto 260 - 
(Divulgación, producción de materiales, publicaciones, 
etc.)

6. Adquisición de suelo - Subgrupos del Gastos 450, 510 
y Objeto del Gasto 877 - (+ costo de escrituración). 
450 Viviendas Económicas, FONCOOP y Crédito 
Hipotecario. 877 FONAVIS (compra con construcción)

7. Subsidios y Transferencias - Objeto del Gasto 877 
(FONAVIS) y Objeto del Gasto 871 (Transferencias 
para programas especiales)

8. Costos de regularización/escrituración – Subgrupo del 
Gasto 260 -, (en cuanto a costos de procesamiento de 
las escrituras) contemplar la existencia de exención de 
impuestos inmobiliarios a tierras gubernamentales,  
hasta el momento de la transferencia final, en donde 
la escrituración corre por cuenta de beneficiarios

9. Gastos Judiciales - Subgrupo del Gasto 910 - (pago 
de tasas, impuestos municipales) Disponible en TP1, 
programas de administración

10. Inversión física - Subgrupo del Gasto 520 - 
(construcción de viviendas, edificios y  equipamiento 
de edificios, obras urbanísticas, espacios públicos, 
infraestructura, estudios específicos para la 
construcción).

11. Papelería y útiles de oficina y computación - Subgrupo 
del Gasto 330. 

12. Equipamiento y Soporte - Subgrupo del Gasto 530 
y 540.

Como conclusión del análisis económico, el ejercicio per-
mitió conocer la disponibilidad de códigos presupuesta-
rios de la SENAVITAT para todos los gastos que se reque-
rirían realizar en el proyecto piloto. 

En el ejercicio de la pre factibilidad se hizo además un 
análisis a nivel institucional de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas para la aplicación del piloto.

Fortalezas
 ∗ Personal Técnico calificado
 ∗ Se cuenta con reglamentación del Programa FONAVIS
 ∗ Se cuenta con conocimiento para proyectos especiales
 ∗ Se cuenta con una unidad que realiza estudios de 

Impacto ambiental (Dirección General del Hábitat)
 ∗ Se cuenta con códigos presupuestarios para la 

aplicación del piloto.

Oportunidades
 ∗ Cooperaciones Internacionales
 ∗ Trabajo en Proyecto San Francisco genera oportunidad 

de mayor entendimiento de nuevos programas
 ∗ Convenios interinstitucionales

Análisis FODA

 ∗ Ampliación de presupuesto institucional con aporte de 
otras instituciones públicas. 

Debilidades
 ∗ Burocracia en el proceso de pago.
 ∗ Recursos para infraestructura, áreas verdes y traslados 

temporales.
 ∗ Crédito presupuestario para insumos.
 ∗ No contar con recursos para la viabilidad técnica del 

sitio.

Amenazas
 ∗ Cambios políticos
 ∗ Desinterés por parte de otras instituciones o instancias 

para involucrarse en el proyecto.
 ∗ Disponibilidad del terreno para el desarrollo del 

proyecto habitacional.

Quinta Misión. Santiago, Concepción, Chile. Enero, 2017. Reunión de socialización de acciones realizadas en la 
comunidad de San Estanislao. Enero, 2018.

Reunión de la Mesa Técnica. Febrero, 2017. 
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Los lineamientos consignados en el Proyecto “Metodo-
logía para la Intervención en Asentamientos Precarios 
de las Zonas Ribereñas” se encuentran vinculados con 
varios objetivos establecidos en las Políticas Públicas del 
Gobierno central como del municipal revisados, y resultan 
favorables para el proceso de desarrollo del mismo.

Por otra parte, especial consideración requieren los recla-
mos ciudadanos a través de las organizaciones de base 
de la zona a intervenir, vinculados fundamentalmente 
con el acceso a la ciudad y los servicios, para todos los 
sectores, en el marco de acciones participativas y con-
sensuadas. Si bien la fase 0 se desarrolló en la zona de 
Blanco Cué, finalmente se excluyó del piloto puesto que 
las familias que estaban ocupando en la zona fueron des-
afectadas en su totalidad. Por lo tanto, se incorporaron  
las comunidades de San Estanislao y Aztecas II por afec-
tación directa de las obras de la Avda. Costanera Norte 
Etapa II y el Barrio Cerrito.  

Se incorporó el Barrio Cerrito9, teniendo en cuenta la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Resi-
duales de la ESSAP, ubicada en el mismo barrio, es una 
obra prioritaria para el Gobierno Nacional a fin de mejo-
rar la salud pública y la calidad ambiental. Beneficiará a 

Consideraciones Finales

1.500.000 habitantes en Gran Asunción, tratando 60% de 
los 145.000 m3/día que son vertidos en forma directa 
al río Paraguay.

La SENAVITAT, se encuentra trabajando en el proceso 
de reubicación en el mismo barrio, de familias que son 
indirectamente afectadas por las obras del Plan de Rea-
sentamiento de Cerrito Cara Cara liderado por la ESSAP 
y financiado por el Banco Mundial.

En este contexto, se conformó una Mesa de Trabajo 
Interinstitucional que se encuentra integrada por repre-
sentantes de la MCA, MOPC, SENAVITAT, ESSAP S.A y 
representantes de los pobladores del barrio Cerrito, Ba-
ñado Norte, Asunción. 

Sin embargo, posterior a un trabajo institucional coordi-
nado con las familias del Barrio Cerrito, quienes optaron 
por la opción de consolidación en su mismo barrio, siendo 
la estrategia institucional definida la reubicación de las 
familias se decidió focalizar la población y centrar los 
esfuerzos con las familias de las comunidades de San 
Estanislao y Aztecas II asentadas en el refugio temporal 
del MOPC.

DIAGNÓSTICO SOCIO TERRITORIAL
FASE I:

9 Informe Ejecutivo Proyecto Cerrito. Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat. Dirección General de Proyectos Estratégicos. Asunción, 
2017. 
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La fase I de diagnóstico socio territorial, se enmarca en el desarrollo del componente 2 
del proyecto: “Metodología para la Intervención en asentamientos precarios de las zonas 
Ribereñas de Asunción”10 . Este componente tiene por objetivo el diseño y aplicación de la 
metodología de intervención propuesta a través de la implementación en una zona piloto.

En este marco y para dar una solución integral a las familias vulnerables a inundacio-
nes -en su mayoría familias residentes en la zona baja de la Chacarita-, se desarrolla el 
proyecto ejecutivo del Complejo Habitacional “Barrio San Francisco”, que dio lugar a la 
construcción de 1.000 soluciones habitacionales integrales con equipamientos urbanos 
y servicios, en la zona de Zeballos Cué de la ciudad de Asunción.

En este contexto, las comunidades definidas para la zona piloto de intervención se ubican 
en el Bañado Norte y son San Estanislao, Aztecas II y se suma el Barrio Cerrito que se 
encuentra en zona de influencia por la obra de la ESSAP S.A, con la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR.  

Introducción

Polígono de afectación directa e indirecta por obras de la Avda. Costanera 
Norte Etapa II y la PTAR

10 Proyecto de Cooperación Triangular Chile –Paraguay-Alemania desarrollado por MINVU-SENAVITAT-GIZ-AGCID

Azteca I
Azteca II

Cañadón
Chaqueño

Cerrito

San Estanislao

Blanco Cué
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General: 
Desarrollar una caracterización general de la población a 
fin de proponer y validar alternativas de atención adecua-
das desde la Institución, con un enfoque interdisciplinario 
y multidisciplinario y generar oportunidades de articula-
ción interinstitucional”

Específicos: 
a. Identificación y caracterización de familias meta de 

SENAVITAT.
b. Detección de familias que disponen de terreno propio 

alternativo.
c. Reconocimiento de familias ocupantes que utilizan 

sus predios o viviendas para actividad productiva e 
identificación del tipo de actividad que realizan. 

d. Caracterización del territorio.
e. Caracterización de las viviendas.
f. Caracterización de actores sociales e institucionales 

presentes en el territorio
g. Determinación de requerimientos de infraestructura 

de grupo poblacional relevado
h. Registro de familias beneficiadas en el marco de 

otros programas o proyectos
i. Descripción de la población relevada a fin de 

prever especificaciones de proceso de postulación, 
evaluación, adjudicación a tener en cuenta.  

j. Disposición de información para facilitar a otras 
instituciones públicas, respecto a necesidades 
relevadas. 

k. Definición de la estrategia de intervención11 

Metodología: 
El MOPC, cuenta con equipos de trabajo con presencia 

permanente en las comunidades, compartió la informa-
ción del censo relevado en San Estanislao y en Aztecas 
II. La SENAVITAT, en el año 2016 acompañó el  releva-
miento de datos de la población para el diagnóstico del 
barrio Cerrito liderado en ese entonces por la ESSAP S.A, 
puesto que es zona de influencia de la obra de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales.

Como equipo involucrado en el proceso se consideró 
necesario realizar la revisión de antecedentes de inter-
vención previa y la elaboración de resúmenes sobre los 
documentos obrantes en archivo, las informaciones rele-
vadas en campo y declaradas por las personas entrevis-
tadas, presentaron ciertas inconsistencias por lo tanto 
se consideró necesaria la definición de estrategias de 
intervención teniendo en cuenta los antecedentes y los 
trabajos previos.

En ese sentido se definió como estrategia realizar una 
actualización de datos; es decir, utilizar como referencia 
la base de datos existente y las informaciones relevadas y 
sistematizadas a fin de realizar un cotejo con la situación 
actual de las familias.

Para el desarrollo de la actividad se acordaron 
lo siguiente:
 ∗ Elaboración de un formulario denominado 

“Actualización de Datos” extrayendo de la Ficha 
Censal, las dimensiones y los indicadores con las que 
la institución debe contar.

 ∗ Un “Acta de Verificación”, realizadas a las familias que 
han sido censadas, con el objeto de relevar mayor 
información, ausencias de los ocupantes y viviendas 
deshabitadas.

Caracterización socio-económica de las fami-
lias meta
Las familias meta son aquellas que aceptan la solución 
habitacional y por tanto serán objeto de atención de 
SENAVITAT.

Objetivos

 ∗ Un “Acta de Renuncia”, se aplicó a las familias quienes 
no estuvieron de acuerdo con el proyecto y optaron 
por otra opción. 

Para complementar esta información se desarrollaron ta-
lleres de diagnóstico en terreno en las comunidades con 

11 Se realiza la definición de estrategias de intervención, en este caso se cuenta con las siguientes alternativas previamente establecidas en 
el modelo de intervención Socio-territorial, MIST: 

A)  Reubicación (fuera del territorio propio de los beneficiarios): 
a. Proyecto habitacional para Grupos Organizados (Compra de tierra, Terreno Estatal)
b. Oferta habitacional para Compra de Vivienda, Construcción en Lote Propio
c. Proyecto Habitacional + Urbanización, Proyectos especiales: San Francisco, Hípico, San Blas.

B)  Reasentamiento (en el barrio, cuadra, radio de alcance, mismo territorio social):
a. Proyecto habitacional

el objetivo de obtener información de carácter cualitativo 
acerca de la situación actual y futura. En este escenario, 
se buscó empoderar y fortalecer a las organizaciones 
de base e identificar las necesidades a tener en cuenta 
con el propósito de garantizar una intervención integral y 
generar oportunidades de articulación interinstitucional.

El cuadro N° 1 da cuenta de la cantidad de familias re-
sidentes en cada uno de los sectores y el número de 
familias meta SENAVITAT, que son las familias foco de 
atención de la fase II que se desarrollará producto del 
diagnóstico.

Resultados: Fase I Diagnóstico Socio Territorial

Cuadro No 1: No Familias residentes en los territorios y No familias meta SENAVITAT

Familias por zona San Estanislao Aztecas II Cerrito Total

N° familias residentes 45 165 371 581

N° familias meta identificadas 11 2 275 288

% sobre el total 24,4 1,2 74,1 49,6

b. Proyecto Habitacional + Urbanización (con ampliación de ley de FONAVIS)
c. Proyecto de urbanización (Obras complementarias: alcantarillado, servicios básicos, equipamiento comunitario, áreas verdes y pavimen-

tación) -en caso de existencia de viviendas habitables no ocupadas en el mismo territorio.
C)  Consolidación (en el mismo lugar):

a. Proyecto habitacional para Grupos Organizados (Compra de tierra, Terreno Estatal)
b. Proyecto Habitacional + Urbanización (con ampliación de ley de FONAVIS)
c. Proyecto de urbanización (Obras complementarias: alcantarillado, servicios básicos, equipamiento comunitario, áreas verdes y pavimen-

tación)

En el Barrio Cerrito, se identificó un total de (275) dos-
cientos setenta y cinco titulares de hogares con una di-
ferencia de (96) noventa y seis menos en referencia a la 
base datos provistos por la ESSAP SA. La actualización 
de datos desarrollada en el territorio registró datos de 

casos ausentes a quienes los funcionarios han visitado en 
más de una ocasión. Los resultados de la visita casa por 
casa arroja que (275) doscientas setenta y cinco familias 
son las que efectivamente residen en el momento del 
relevamiento en el Barrio, por tal motivo se deduce que 
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Sexo del jefe de hogar
De un total de 288 jefes/as de hogar, 176 son de sexo 
femenino y 112 de sexo masculino.

Estado civil del jefe de hogar
Se identifica un total de (170) ciento setenta solteros/
as; un total de (24) veinticuatro casados/as y un total de 
(186) ciento ochenta y seis en situación de concubinato. 

Prevalecen, personas del Bañado Norte que se encuen-
tran en situación de concubinato y posterior solteros/as.

Distribución etaria de la población y datos de 
identificación
De un total de 920 personas, un porcentaje del 43% son 
niños menores de 18 años y un porcentaje menor 1,4% 
son adultos mayores. La población mayoritaria 55,4% son 
adultos entre 19 y 59 años.

Se cuenta con datos que un total de (736) setecientas 
treinta y seis personas poseen cédula de identidad y un 
total de (184) ciento ochenta y cuatro no dispone de do-
cumento de identidad. Algunos no declararon dicho do-
cumento y otros efectivamente no cuentan con el mismo.  

Presencia de enfermedades  
Se registró que un total de (62) sesenta y dos jefes/
as de hogar declararon contar con miembros del hogar 
que padecen de algún tipo de enfermedad, algunas de 

Cuadro N° 3: Composición grupo familiar de familias meta

Composición Familiar por zona San Estanislao Aztecas II Cerrito Total

N° familias con 1 solo miembro 1 1 29 31

N° familias con 2  miembros 3 0 73 76

N° familias con 3  miembros 3 0 73 76

N° familias con 4  miembros 3 0 52 55

N° familias con 5  miembros 0 1 28 29

N° familias con 6  miembros 1 0 12 13

N° familias con 7  miembros 0 0 3 3

N° familias con 8  miembros 0 0 3 3

N° familias con 10  miembros 0 0 2 2

Total 11 2 275 288

9 El Acta de Verificación, se aplicó a casos de ausentes y/o vivienda deshabitada, las informaciones fueron proveídas por los vecinos y re-
ferentes. Y el acta de renuncia se aplicó a aquellas familias que optaron por otra opción y se rehusaron en proporcionar información básica 
para efectos del diagnóstico. 

los noventa y seis ya no están residiendo en el Barrio. Las 
hipótesis barajadas por el equipo para estas familias, es 
que abandonaron el territorio por los siguientes motivos: 
trabajo en otra zona del país, traslado a consecuencia 
de las inundaciones, pudiendo ser en casa de familiares, 
alquiler o realizaron gestiones para contar con vivienda 
propia. 

Existe un total de (42) cuarenta y dos familias que no 
están incluidas dentro de los registros mencionados más 
arriba puesto que se cuenta con informaciones especí-
ficas de los mismos  y solo se tiene registro del titular) 
del Barrio Cerrito y cuentan con acta de verificación12  o 
renuncia a la opción de vivienda como sigue:

 ∗ 16 familias renuncian a la Opción de Vivienda (en la 
mayoría de los casos prefieren la indemnización).

 ∗ 1 titular reside en España hace más de un año, la 

misma no tiene fecha de retorno.
 ∗ 5 titulares se encuentran trabajando en otras ciudades 

(Ciudad del Este, Argentina, Chaco).
 ∗ 3 titulares recluidos en la penitenciaría de Tacumbu.
 ∗ 1 titular se encuentra viviendo en alquiler.
 ∗ 16 familias ausente por motivos laborales.

Composición familiar: las 288 familias identificadas re-
presentan un total de (920) novecientas veinte personas.  

Como muestra el cuadro N° 3 la mayoría de las familias 
tiene menos de 3 miembros (183 familias) y de estas 31 
son unipersonales.

Adicionalmente hay un grupo importante de 97 familias 
con entre 4 y 6 miembros y 8 familias con 7 miembros 
y más.

carácter crónica como las siguientes: asma, problemas 
cardiacos, migraña, ulcera, hipertensión arterial, cáncer 
de mama, diabetes, enfermedad psiquiátrica, alcoholismo. 
Las enfermedades más recurrentes son asma, diabetes e 
hipertensión arterial. 

Personas con discapacidad 
Se identificaron un total de (5) cinco hogares que declara-
ron contar con un miembro en la familia con discapacidad 
física, sensorial y/o intelectual.
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Caracterización socio económica 
La mayoría de las familias realizan actividades de recolec-
ción de basuras; crías de animales de granja, trabajo en los 
frigoríficos de la zona especialmente en caso del Barrio 
Cerrito y además realizan tareas conocida coloquialmente 
como “carancheria”, que consiste en la extracción del res-
to de carne de los huesos y la elaboración de comestible 
del mismo. 

Orden No 44 Una persona con amputación de pierna. 

Orden No 144 Una persona ciega y sorda

Orden No 214 Una persona con discapacidad visual a causa de un tumor extirpado. 

Orden No 218 Una persona con síndrome de Down

Orden No 278 Una persona con discapacidad física y mental leve

En cuanto al ingreso familiar se registró un promedio fa-
miliar de (2.000.000) dos millones de guaraníes, a través 
de la realización de trabajo informal, dichas informaciones 
se basan de las declaraciones expresadas (verbales) por 
las familias, no se dispone de documentaciones a nivel 
institucional.

Detección de familias que disponen de terreno propio 
alternativo
Ninguna familia declaró disponer de terreno propio. Por 
tal motivo, se encuentra en proceso la realización de cru-
ces de datos por número de cédula, con la Dirección del 
Registro Público dependiente del Poder Judicial a fin de 
identificar estos casos, ya que es de conocimiento que 
las familias mayormente se presentan reacias a declarar 
la posesión de algún bien por temor a perder beneficios.  

Caracterización del Territorio
En los últimos 50 años  familias oriundas del interior del 
país, zonas ribereñas y otros se fueron estableciendo en 
espacios libres cercanos al rio Paraguay, por el crecimien-
to  de las industrias y fuentes de trabajo instaladas en 
la zona, principalmente ante la ubicación preferencial y 
acceso  casi inmediato a la ciudad capital y facilidad de 
accesos a servicios (regular o irregular).13

Principalmente se detecta acceso irregular a servicios 
básicos (luz, agua, recolección de basuras) viviendas 
precarias, hacinamiento, insalubridad y acumulación de 
residuos.

Las comunidades de San Estanislao, Aztecas II, se en-
cuentran afectadas por la de construcción de la Avenida 
Costanera Etapa II (deberán ser reubicadas en otra zona) 
y el Barrio Cerrito se encuentra en zona de influencia por 
la obra de la ESSAP S.A, con la construcción de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR.  

En cuanto a la comunidad de San Estanislao y Aztecas 
II, la mayoría de las familias (13) trece declararon que los 
pobladores se dedican a la recolección de basura y a la 
cría de animales de granja siendo principalmente gallinas, 
cerdos, patos y gansos

Se considera pertinente la transcripción de algunas res-
puestas a modo de ejemplo: 

Con respecto a las problemáticas sociales (drogas, 
delincuencia, alcoholismo, violencia intrafamiliar, otros), 
efectivamente las familias mencionaron mucha insegu-
ridad en el Barrio de hecho en el taller de diagnóstico 
socio territorial participativo realizado principalmente en 
la comunidad de San Estanislao, los mismos solicitaron la 
construcción e instalación de una Comisaria en el futuro 
barrio que pueda resguardar a los pobladores de la co-
munidad pues consideran insuficiente solamente contar 
con una Caseta Policial.  

Además, se identificó más de un núcleo familiar en un 
solo predio en condiciones de vulnerabilidad y de hacina-
miento en algunos casos. 

Referente a las oportunidades visualizadas por la co-
munidad (fuentes laborales, localización, redes de apo-
yo), los mismos en su momento declararon la necesidad 
de seguir manteniendo los vínculos laborales por lo cual 
solicitan que la reubicación se realice dentro de la zona, 
puesto que en su mayoría se dedican al trabajo informal 
(reciclaje de basura, cría de animales de granja, trabajo en 
los frigoríficos y la realización de trabajos de carancheria).

Vivienda
Como resultado del procesamiento de las informaciones 
relevadas, se detectaron características similares en los 
tres territorios con respecto a la tipología de vivienda 
(precaria), zona inundable, algunos espacios utilizadas en 
forma mixta como vivienda y unidad productiva, los sani-
tarios en su mayoría están instalados en forma precaria 
(letrina o moderno inadecuado), además de la perma-
nente existencia de residuos (basuras).  Muchas familias, 
comparten el predio e instalan en la misma otra vivienda 
precaria para otro núcleo familiar, además se da el caso 
de que comparten las piezas y los sanitarios siendo nú-
cleos familiares diferentes. 

13 Extraído del documento de Fase O Pre factibilidad – Modelo de Intervención Socio Territorial MIST.

E62
 El titular vive solo, se dedica en el reciclaje para poder comer según comenta 
que muchas veces los vecinos le ayudan con la comida diaria.

E63 La titular trabaja como vendedora de ropas y comestibles.

E76 Cuenta con despensa y su pareja trabaja como ayudante de albañil.

E5 La titular trabaja como empleada domestica y su pareja como jornalero.

E77

E22

Vivienda precaria de terciada, piso de tierra, techo de zinc, partes de la vivienda 
con telas para cubrir como puertas y ventanas. Conexión de luz directa.

El joven trabaja en el frigorífico.
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A continuación se muestran imágenes representativas de la tipología de vivienda en los tres territorios.

Comunidad: San Estanislao

Comunidad: Aztecas II

Comunidad: Cerrito 

E1

E2

E3

E5

E10

E12

E14

E17

E45

E52

La titular se encuentra viviendo en la casa de su suegra ubicada a 3 cuadras en donde residía 
anteriormente. La vivienda anterior (precaria) fue desmantelada por el avance de obra por el 
MOPC.  (San Estanislao)

 Baño con paredes de material, con pozo ciego, vivienda con paredes de  ladrillo hueco con 
techo de zinc y piso  baldosa. Están ubicados al costado del rellenado en ocasiones llega el 
agua hasta la casa. (San Estanislao)

 El predio se constituye con desniveles y es utilizado para chiquero con respecto a los servicios 
básicos la vivienda no cuenta con agua potable. La energía eléctrica es clandestina. Se observa 
mucho orden en la vivienda. Terreno, rellenado.

El terreno es inundable, tiene problemas de agua potable porque no es constante. La energía 
eléctrica tiene en forma enganchado y no paga por el consumo.

Vivienda precaria de terciada, piso de tierra, techo de zinc, partes de la vivienda con telas para 
cubrir como puertas y ventanas. Conexión de luz directa.

Vivienda reubicada en el predio de la sub estática (en la vereda), vivienda con material de 
madera y techo zinc. Cuenta con servicios básicos y no abona por el mismo. Situación de 
extrema precariedad (Aztecas II)

Inundable, basural enfrente, agua potable y energía eléctrica enganchado. (Barrio Cerrito)

 Vivienda de materiales cocidos tradicionales, con techo de fibrocemento, piso lecherado y 
baldosa en partes. Viven varios núcleos familiares en la vivienda. Cuenta, con servicios bási-
cos. (Barrio Cerrito)

El terreno es irregular, se inunda su vivienda es muy precaria, de madera terciaria las paredes. 
El techo es de chapa y el piso lecherado de aproximadamente 8*6 m2. Conexión directa 
ANDE y el agua es de Essap SA.

 Zona inundable. Servicio de energía eléctrica a través de conexión directa. Y agua potable a 
través de Essap S.A

Otro dato relevante es que como consecuencia de la inun-
dación, algunas familias tuvieron la necesidad de mudarse 
en zona alta, en casa de familiares, en refugio RC4 ubi-
cada en Zeballos Cue de la ciudad de Asunción, siendo 
asistidos por funcionarios de la Secretaria de Emergen-
cia Nacional (SEN), también se tiene registro de familias 
que están viviendo actualmente en alquiler pero declaran 
contar con arraigo suficiente en la comunidad, ya que 
simplemente tuvieron que trasladarse por la afectación 
de la inundación que declaran es constante.

En ese sentido se considera necesaria la transcripción 
de algunas respuestas de las personas que facilitaron la 
información con respecto al tipo de vivienda, materiales 
de construcción, estado de vivienda, espacios existentes 
(baño, cocina, etc.), a modo de ejemplo: 
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Organizaciones de base: en las comunidades de in-
tervención San Estanislao, Aztecas II y el Barrio Cerrito 
cuentan con referentes comunitarios siendo autónomos 
o electos en un espacio asambleario de la propia comuni-
dad, los tipos de liderazgos son variados, con respecto al 
nivel de participación y representación. Como institución 
se  realiza el nexo y el contacto en forma directa con los 
referentes comunitarios y también con la comunidad a 
través del desarrollo de actividades diversas. 

Organizaciones no gubernamentales intervinien-
tes: Varios referentes auto nombrados y otros reconoci-
dos por la MCA y Cobañados como ser la Organización 
Tekojoaju, otros involucrados en el trazado de la Avenida 
Costanera  Norte II como docentes locales, párrocos, pro-
fesionales de Unidad de Salud Familiar (USF), ONG’s que 
trabajan en la zona, Asociaciones de pescadores, Asocia-
ción de madres líderes, y actores que circunstancialmente 
reaparecen dependiendo de los momentos políticos. 

El taller, es una acción en la que participa la comunidad, 
donde se desarrolla un trabajo colectivo en el cual los 
vecinos caracterizan su propio territorio en términos so-
ciales, culturales, físicos y ambientales, con el objeto de 
identificar su realidad, sus potencialidades, sus necesida-
des y requerimientos específicos14.

Tienen como objetivo principal propiciar espacios de par-
ticipación y vinculación comunitaria para la construcción 
en conjunto del proyecto de intervención habitacional 
contemplando las siguientes dimensiones: territorial, 
comunitaria y habitacional.

Por otro lado, se buscará empoderar y fortalecer a las or-
ganizaciones de base e identificar las necesidades a tener 
en cuenta, a fin de garantizar una intervención integral y 
generar oportunidades de articulación interinstitucional.

Se presenta a continuación, la sistematización 
de los requerimientos de infraestructura de la 
población meta:
 ∗ No están de acuerdo con que ellos deban aportar 

monetaria ni laboralmente para pagar parte de la 
vivienda nueva porque ellos ya están dando su casa. 
Quieren que sea “Casa por casa”.

 ∗ Desean que las casas tengan espacio suficiente a su 
alrededor, no quieren que una pared sea lo único que 
les divida de la otra casa. Quieren patio delantero y 
trasero.

 ∗ No quieren que las casas estén pegadas unas a otras, 
quieren que haya terreno suficiente como para ampliar. 
O sea, las casas también deben estar diseñadas como 
para ampliarse.

Actores presentes en el territorio

Determinación de requerimientos de infraestructura de 
grupo poblacional relevado

Instituciones Públicas Intervinientes: El MOPC, la 
MCA, la ESSAP S.A y SENAVITAT, cada institución con el 
diseño, la implementación y ejecución de sus programas 
y proyectos específicos: 

 ∗ Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones: con su 
obra de la construcción de la II Etapa de la Costanera 
Norte.

 ∗ Municipalidad de la Ciudad de Asunción: habilitación y 
cesión de terrenos para la construcción de viviendas 
a las familias afectadas por las obras en forma 
directa e indirecta puesto que las mismas deberán 
necesariamente ser reubicadas. 

 ∗ Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A: 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR. 

 ∗ Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat: 
responsable en otorgar una solución habitacional 
pertinente a las familias afectadas. 

Resultado de: Talleres de Diagnóstico socio territorial 
participativo

 ∗ Las integrantes del grupo estaban de acuerdo con que, 
si las plazas o espacios públicos afectan a la cantidad 
de terreno que les toca, mejor no tenerlos.

 ∗ Estaban muy en contra de vivir en departamentos.
 ∗ Contar con calles empedradas o asfaltadas 
 ∗ Contar con plazas, canchas y centros comunitarios
 ∗ Tener un centro de acopio
 ∗ Acceder a servicios de agua potable
 ∗ Contar con Puesto de Salud, Escuela y Comisaria
 ∗ Tener viviendas unifamiliares y contar con espacios 

para futuras ampliaciones. 
 ∗ Mantener los mismos vecinos. 
 ∗ Que los terrenos estén titulados a nombre de cada 

beneficiario
 ∗ Sanitarios adentro de la casa. 
 ∗ Contar con un centro de acopio en el futuro Barrio a  

fin de seguir contando con su unidad productiva como 
forma de generación de ingreso, 

 ∗ Desean desarrollar una huerta

Registro de familias beneficiadas en el marco 
de otros programas o proyectos
Principalmente, en el Barrio Cerrito se tiene información 
de que algunas familias fueron postulantes y beneficiarias 
de viviendas otorgadas por la SAS, en la ciudad de Itagua 
del Departamento Central, el proyecto tiene la denomina-
ción de “Las Colinas”, sin embargo dicho dato estará más 
preciso cuanto se disponga del resultado del cruce de la 
población meta identificada con la base de datos de otras 
instituciones con el propósito de relevar y cuantificar la 
cantidad de familias beneficiadas en el marco de otros 
programas o proyectos a través de la oferta pública del 
Gobierno Nacional. 

Con respecto a la preferencia de vivienda de los jefes/
as de hogar, un total de (235) doscientos treinta y cinco 
declararon como preferencia vivienda dentro de la zona; 
un total de (41) cuarenta y uno optaron por vivienda fuera 
de la zona manifestando como lugar probable lo siguiente; 

Emboscada, Limpio, Mariano Roque Alonso, Luque y la 
zona de Tablada Nueva y Zeballos Cué; es decir la mayoría 
plantearon como intención de construcción de vivienda 
en lugares aledañas al Bañado Norte.

14 Documento Power Point / Programa Campamento - FASE I: Diagnóstico y Elaboración de Plan de Intervención / MINVU Chile

Preferencias del/a jefe del Hogar
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Definición de la estrategia de intervención
El territorio a intervenir no solo se encuentra en zona 
inundable por la cota oficialmente establecida, sino que 
además es afectado por obras de gran magnitud, como la 
construcción de la mencionada Avenida Costanera Norte 
II. Por lo tanto, la estrategia de intervención es la reubica-
ción de las familias en otro terreno.

Conclusiones
Se identificaron 288 familias meta para atención por par-
te de SENAVITAT, de las cuales 275 pertenecen a Barrio 
Cerrito, por tanto, los resultados del diagnóstico socio te-
rritorial de esta comunidad es relevante para el desarrollo 
de la propuesta de plan de intervención.

Existen una serie de elementos a tomar en cuenta para el 
desarrollo de la propuesta de reubicación de las familias:

 ∗ En cuanto a la composición familiar existen 31 familias 
de carácter unipersonal, un 50% de ellas tiene entre 2 
y 3 miembros y un 36% de las familias tienen más de 
4 miembros.

 ∗ El 61% de las jefaturas de hogar son mujeres.
 ∗ El 43% de la población son niños menores de 18 años.
 ∗ La mayoría de las familias realizan actividades 

productivas o de subsistencia en sus predios, tales 
como: recolección de basura, cría de animales de 
granja, “carancheria” entre otras.

 ∗ Un importante grupo de familias realiza trabajos en los 
frigoríficos ubicados en la zona

 ∗ El ingreso familiar promedio no supera el sueldo 
mínimo legal vigente

Sumado a lo anterior, el 81,6% de las familias desea una 
vivienda dentro de la misma zona donde residen actual-
mente. Mayoritariamente aspiran a una vivienda en ex-
tensión y rechazan la opción de vivir en departamentos.

La aspiración general de las familias es el mejoramiento 
de sus condiciones actuales de habitabilidad y acceso a 
servicios y equipamiento.

Por tanto, el proyecto urbanístico que se proponga busca-
rá, entre otros aspectos, entregar una solución habitacio-
nal permanente a los pobladores afectados sin tener que 
relocalizarlos en otras zonas de la ciudad, ni alterar sus 
redes locales de trabajo ya establecidas. Principalmente 
buscará:

 ∗ La revalorización del paisaje.
 ∗ El desarrollo urbanístico y social.
 ∗ La regularización, protección y control ambiental.
 ∗ El ordenamiento físico y el reasentamiento de la 

población sujeta a inundaciones.

Fase II. Diseño e Implementación
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En la Fase II Diseño e Implementación se plantea estrategias de abordaje y de interven-
ción teniendo en cuenta el insumo de la Fase I Diagnóstico Socio Territorial. Así, la Fase 
II constituye un instrumento o carta de navegación, resultante entre el levantamiento 
diagnóstico y la identificación de la estrategia de intervención mediante un enfoque te-
rritorial y participativo, proporcionando claridad acerca de los plazos de ejecución para 
la solución identificada. 

La estrategia institucional definida fue la reubicación de las familias del Bañado Norte; sin 
embargo, las familias del Barrio Cerrito optaron por la consolidación en el mismo sitio. Por 
lo tanto, se decidió focalizar la población y centrar los esfuerzos con las familias de las 
comunidades de San Estanislao y Aztecas II asentadas en el refugio temporal del MOPC.

Esta fase se compone de  dos planes: plan de gestión de obras y plan de gestión social, 
siendo el primero relegado por la indefinición del terreno debido a factores externos a la 
SENAVITAT; y, en el segundo plan se realizó acompañamiento a las familias para mantener 
el vínculo institucional.

Introducción

General: 
 Desarrollar abordaje para generar vínculos con las fami-
lias asentadas en el refugio temporal del MOPC en el 
marco del Plan de Gestión Social.

Es fundamental realizar una presentación breve de la si-
tuación actual del terreno para lo cual previamente se 
detalla las gestiones llevadas a cabo, en busca de defini-
ción por parte de MCA. 

A continuación se presenta un resumen de las notas re-
mitidas con respecto al terreno: 

Nota SNVH/NSG0028-17, de fecha 12/01/2017: de 
parte de la Ministra Ing. Soledad Nuñez Mendez al In-
tendente de la Municipalidad de la Ciudad de Asunción, 
Sr. Mario Ferreiro, en el marco del proyecto Bella Vista 
Cerrito, ejecutado conjuntamente por la MCA, el MOPC 
y la SENAVITAT. 

Solicitud: Asimismo, y a modo de continuar con los tra-
bajos técnicos, se solicita tenga a bien proceder, en la 
brevedad posible, a la definición del superficie que será 
refulado, de manera a dar inicio a los trabajos de cons-
trucción de las Soluciones Habitacionales como: la previ-
sión de servicios básicos, el establecimiento de un centro 
comunitario, la creación de espacios de recreación, entre 
otros espacios que mejorarán el ambiente y la calidad de 
vida de las familias.

Nota SNVH/NSG0169-17, de fecha 20/02/2017: de 
parte de la Ministra Ing. Soledad Nuñez Mendez al Inten-
dente de la MCA, Sr. Mario Ferreiro, en relación a la Nota 
N° 13/2017 S.G de fecha 09/02/2017, remitida por la 
Municipalidad de Asunción en el cual se adjunta el mapa 
del terreno definido, por la comuna, para ser intervenido 
por la SENAVITAT a través de las soluciones habitaciona-
les para los pobladores de la zona. 

Específicos: 
a. Realización de actividades socio territoriales, 

reuniones, charlas, conversatorios sobre aspectos 
organizativos y de interés comunitario. 

b. Generación de vínculos y confianza con las familias 
a través de la presencia institucional.

Objetivos

Situación Actual del Terreno 

Al respecto, se solicita mayores detalles sobre el mismo 
como plano acotado con georeferenciamiento para mayor 
precisión de la ubicación y dimensión del terreno, dentro 
del Proyecto Bella Vista Cerrito; ejecutado conjuntamente 
por la MAC; la ESSAP S.A, el MOPC  y la SENAVITAT. 

Aclara, que el FONAVIS, tiene como requerimiento, para 
poder otorgar los subsidios a los ciudadanos que el te-
rreno se encuentre loteado; previamente acordando con 
las instituciones involucradas en el Proyecto Bella Vista y 
aprobado por el municipio. En relación al título del terreno, 
se necesita que se encuentre a nombre de la municipali-
dad para luego ser cedido a la SENAVITAT. 

Nota No 1107/2017 S.G., de fecha 23/10/2017: remitida 
por el Intendente, Mario Anibal Ferreiro, a Ramón Jimenez 
Gaona Arellano, Ministro del MOPC, con relación a los 
avances técnicos que se desarrollan en el marco del pro-
yecto de Barrios Sociales complementarios a la Segunda 
Etapa de la Avenida Costanera Norte, para la definición 
de la superficie a ser refulado, de manera a dar inicio a 
los trabajos de construcción de soluciones habitacionales 
para los afectados de la traza principal y los accesos. 

Expresión, de la NO OBJECIÓN para la ejecución de los 
trabajos de relleno hidráulico.

Nota No 1157/2017, de fecha 07/11/2017: remitida por el 
Intendente de la MCA a la SENAVITAT, por la que sugiere 
presentar ante la ciudadanía, una campaña comunicacio-
nal única que incluya los beneficios cómo bienes públicos 
de todas las obras en ejecución o próximas a ejecutarse, 
y sobre todo, constituir una “Unidad Centralizada” para 

Recorrido en el Refugio Temporal de MOPC. Octubre, 2017.
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todos los proyectos, con alto grado de profesionalismo, de 
contactos y negociación de los grupos de interés, medios 
de comunicación y ciudadanos, cumpliendo protocolos 
estandarizados.

La Dirección General Jurídica y Notarial, de la SENAVITAT, 
aclaró que se necesita de una Resolución de la Junta 
Municipal a efecto de proceder con la firma del convenio 
y que éste tenga sustento ante la magnitud de la inversión 
planificada.

Caso Referencial: 
En este punto se considera fundamental referir como an-
tecedente la experiencia del Proyecto institucional deno-

minado: “Tren de Cercanía”, en el cual la SENAVITAT cola-
bora con la empresa Ferrocarriles del Paraguay (FEPASA) 
en la relocalización de familias asentadas en las vías del 
tren, la cual fue ocupada en forma irregular por familias 
por más de 3 décadas, para la futura reactivación del 
servicio ferroviario en Paraguay, y en este marco, las ac-
tividades se centraron en la búsqueda de terrenos con las 
condiciones necesarias de habitabilidad, precio, dimen-
siones, etc., para el desarrollo del proyecto de soluciones 
habitacionales definitivas para más de 260 familias, se 
adelantaron los procesos administrativos, realizando el 
llamado a concurso de los Servicio de Asistencia Técnica, 
donde los mismos presentaron sus propuestas técnicas 
y quedaron preseleccionados 3 SAT, estas 3 propuestas 

fueron presentadas a la comunidad, quedando 1 ganador 
por aprobación comunitaria de los planos y diseño. 

Dada esta situación, se trabajó difundiendo el FONAVIS 
y el SAT colaboró económicamente en las gestiones de 
las documentaciones de las familias. Sin embargo, por no 
concretarse la compra del terreno para la construcción e 
inicio de obras, el SAT no se vinculó legalmente al terre-
no, condición necesaria para los desembolsos e inicio de 
trabajos de infraestructura en sí.

En conclusión, sin definición previa de terreno en donde 
se avanzaría con el Plan de Gestión de Proyectos PGP, se 
corre el riesgo de que el SAT asuma gastos sin estar vin-

culado a los desembolsos para poder incurrir en gastos 
(que ameriten trabajos sociales, de compra de terreno, 
etc.) mientras continúa la indefinición del terreno. 

La SENAVITAT, al contar con dicha experiencia  conside-
ró pertinente aguardar definición formal del terreno para 
realizar las gestiones y trámites administrativos corres-
pondientes a acciones del llamado a Servicios de Asisten-
cia Técnica SAT interesados hasta la firma del contrato 
del mismo y el desarrollo de acciones en el marco de 
generar proyectos de solución habitacional para la po-
blación meta en el marco del proyecto. 

Recorrido en el Refugio Temporal de MOPC. Octubre, 2017. Apoyo a la mudanza al Refugio Temporal de las familias con afectación directa de la II Etapa de la 
Costanera Norte. Octubre, 2017. 
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Momentos Actividades Objetivos Resultados

Talleres

Desarrollo de Taller 
de Diagnóstico 
Socio Territorial 
Participativo (previo 
a la mudanza en el 
Refugio MOPC) en 
la comunidad de San 
Estanislao

Generación de espacios de participación y 
vinculación comunitaria para la construcción 
en conjunto del proyecto de intervención 
habitacional contemplando las dimensiones, 
territorial, comunitaria y habitacional. 
Fortalecer y empoderar a las organizaciones 
de base e identificar las necesidades a 
tener en cuenta, y generar oportunidades 
de articulación interinstitucional a fin de 
garantizar una intervención integral.

1. Se generó de espacios de 
participación y vinculación 
con la comunidad con una 
participación de 14 personas.
2. Se identificaron las 
necesidades y relevo las 
preferencias de las familias 
a través del espacio de 
participación generado. 

Jornada de 
Devolución de los 
resultados del Taller 
en la comunidad de 
San Estanislao

Socialización de los resultados de la 
sistematización del taller realizado con la 
comunidad consistiendo principalmente en: 
resistencia a la SH departamentos, prefieren 
casas con patio por motivos de costumbre 
y practicidad para sus cultivos; preferencia 
de mantener sus animales de  granja y su 
fuente de trabajo (el reciclaje) pero con las 
condiciones requeridas para el desarrollo 
del mismo; que el fututo barrio cuente con 
todos los servicios básicos, por ello desearían 
que haya una participación permanente de 
las instituciones públicas.

Los participantes estuvieron 
conformes con la información 
socializada del taller 
desarrollado.

Desarrollo de Taller 
de Diagnóstico 
Socio Territorial 
Participativo (previo 
a la mudanza en el 
Refugio MOPC) en el 
Barrio Cerrito

Generación de espacios de participación y 
vinculación comunitaria para la construcción 
en conjunto del proyecto de intervención 
habitacional contemplando las dimensiones, 
territorial, comunitaria y habitacional. 
Fortalecer y empoderar a las organizaciones 
de base e identificar las necesidades a 
tener en cuenta, y generar oportunidades 
de articulación interinstitucional a fin de 
garantizar una intervención integral.

1. Se generó de espacios de 
participación y vinculación 
con la comunidad con una 
participación de 14 personas.
2. Se identificaron las 
necesidades y relevo las 
preferencias de las familias 
a través del espacio de 
participación generado.

Coordinación
terinstitucional

Meses/Año

Sept-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18

SENAVITAT: Dirección 
General Social y Dirección 
General de Proyectos 
Estratégicos
MOPC: Dirección de Gestión 
Social Ambiental  

SENAVITAT: Dirección 
General Social y Dirección 
General de Proyectos 
Estratégicos
MOPC: Dirección de Gestión 
Social Ambiental  

SENAVITAT: Dirección 
General Social y Dirección 
General de Proyectos 
Estratégicos
MOPC: Dirección de Gestión 
Social Ambiental  
Cooperación Triangular: 
expertas Chilenas del 
Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de Chile MINVU

A continuación se presenta la matriz de sistematización de las activi-
dades desarrolladas desde septiembre (2017) hasta mayo (2018) en el 
marco del Plan de Gestión Social del MIST
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Coordinación
terinstitucional

Meses/Año

Sept-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18

SENAVITAT: Dirección General 
Social y Dirección General de 
Proyectos Estratégicos
MOPC: Dirección de Gestión 
Social Ambiental  

SENAVITAT: Dirección General 
Social y Dirección General de 
Proyectos Estratégicos
MOPC: Dirección de Gestión 
Social Ambiental  

Momentos Actividades Objetivos Resultados

Talleres

Jornada de 
Devolución de 
los resultados del 
Taller en el Barrio 
Cerrito

Socialización de los resultados de la 
sistematización del taller realizado 
con comunidad: Socialización de los 
resultados de la sistematización del 
taller realizado con la comunidad 
consistiendo principalmente en: 
Solicitaron, permanecer en el mismo 
barrio para lo cual consideran 
pertinente que se realicen obras 
para el relleno, compactación y 
refulado del predio. Manifestaron, 
estar de acuerdo en trasladarse 
temporalmente en un refugio 
provisorio para luego instalarse 
en forma definitiva en el barrio 
(consolidación en el mismo barrio), 
contando con una vivienda digna y 
los servicios básicos. 

La comunidad mostró su desacuerdo 
a la estrategia institucional definitiva 
consistente en la reubicación no asistiendo 
a la convocatoria para la devolución de 
resultados del taller. En ese sentido, la 
SENAVITAT a efectos del MIST se decidió 
a nivel institucional focalizar la población y 
centrar los esfuerzos con las familias de las 
comunidades de San Estanislao y Aztecas 
II asentadas en el Refugio del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones.

Presentaciones

Tipologías 
de Viviendas 
disponibles en la 
SENAVITAT

Presentación de las tipologías 
de viviendas disponibles en la 
institución para conocimiento de la 
comunidad. 

Facilitación en dípticos informativos 
que contenga las tipologías de viviendas 
disponibles en la institución. 

Presentación 
del Programa 
FONAVIS y 
socialización de 
requisitos para 
postulación a 
las familias del 
refugio temporal 
MOPC

Brindar informaciones a las 
familias que optaron por viviendas 
asentadas en el refugio temporal de 
MOPC

Teniendo, en cuenta que para el piloto se 
planificó que la fuente de financiamiento 
sea por el programa FONAVIS se consideró 
pertinente realizar una presentación del 
mismo a las familias. En la jornada se dio 
lugar a una introducción y explicación 
detallada del programa con respecto 
al origen del mismo, sus disposiciones, 
procedencia de presupuesto y relevancia en 
cuanto a la organización comunitaria. 
Desde, el Departamento de Evaluación 
y Análisis, se mencionaron los requisitos 
y documentaciones que las familias 
deben presentar para la postulación al 
programa FONAVIS. Además, se desarrolló 
en que consiste el SAT, en cuanto a su 
involucramiento para la gestión de las 
documentaciones. Se explicaron los 
procesos de postulación, la relevancia de 
conformación de comisiones vecinales. 
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Coordinación
terinstitucional

Meses/Año

Sept-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18

SENAVITAT: Dirección 
General Social y Dirección 
General de Proyectos 
Estratégicos
MOPC: Dirección de Gestión 
Social Ambiental. 

SENAVITAT: Dirección 
General Social y Dirección 
General de Proyectos 
Estratégicos
MOPC: Dirección de Gestión 
Social Ambiental.

Momentos Actividades Objetivos Resultados

Presentaciones

Desarrollo de temas 
de convivencia 
pacífica, comisión 
vecinal de la DSDH Y 
uso y mantenimiento 
de la vivienda de 
emergencia, a cargo de 
la ONG, un techo para 
mi país. 

Generar 
espacios de 
empoderamiento 
comunitario.

Con respecto al tema “Comisión Vecinal”, 
se desarrolló teniendo en cuenta la LEY  No 
3.966/2010 - ORGÁNICA MUNICIPAL, Art. 
65.- Creación, Organización y Funciones de la 
Comisiones Vecinales, Art. 66.- Promoción de 
la Participación Ciudadana, Art. 67.- Libertad de 
Asociación,  Artículo 42 de la C.N. - De la libertad 
de asociación: CREACIÓN, ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONES, DURACION, SANCIONES, 
REGISTRO.
Con respecto al tema “Buena convivencia”, se 
desarrollaron los siguientes contenidos: normas 
básicas de convivencia, relación cordial y solidaria 
con los vecinos, respeto a los demás y tiempo 
de descanso, respeto y acompañamiento a las 
autoridades electas, abusos a menores y de tercera 
edad, mantenimiento de entorno, venta de drogas 
y alcohol.
Con respecto al tema “Uso y Mantenimiento de 
Emergencias”, se repartió un folleto que contenía 
instructivos con respecto al uso y cuidado de las 
viviendas de emergencias. Además, se enfatizó 
en las cuidados básicos tales como: la pintura, 
los  retoques, para mejorar la aislación termina, no 
colgar cosas de las vigas del techo, no se puede 
hacer fuego dentro de la vivienda, no poner cosas 
arriba del techo, no subir al techo salvo para una 
reparación.

Mudanza 
al Refugio 

Temporal MOPC

Carga y descarga de 
enseres de las familias 

Apoyo en la 
mudanza de las 
familias de las 
comunidades de 
San Estanislao 
y Aztecas II a la 
Refugio Temporal 
MOPC.

9 familias mudadas e instaladas en el refugio 
temporal de MOPC

Recorridos

Reconocimiento del 
territorio y recorrido 
por el Refugio temporal 
MOPC por la Ministra 
Ing. Soledad Nuñez y su 
equipo.

Conocer el sitio, 
escuchar a las 
familias

Reiteración de compromiso institucional con las 
familias para brindar soluciones habitacionales 
dignas para las familias.
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Momentos Actividades Objetivos Resultados

Recorridos

Recorrido y visitas 
a las familias del 
Refugio del Ministerio 
de Obras Públicas y 
Comunicaciones de las 
comunidades de San 
Estanislao y Aztecas II 
asentadas en el lugar.  

Escuchar a las 
familias e invitarles 
a que participen 
en una actividad.

Fueron relevadas inquietudes, sugerencias y 
propuestas de las familias. Se consensuo una fecha 
para el desarrollo de un conversatorio.

Recorridos

Recorrido y visitas a las 
familias del Refugio del 
MOPC con Docen-
tes del Diplomado 
"Modelos de Gestión 
Social en Intervencio-
nes Territoriales" y de 
funcionarios de GIZ de 
Chile. 

La zona de 
implementación 
piloto del MIST 
sea conocida 
por los actores 
internacionales 
que forman parte 
de la Cooperación 
Triangular.

Acercamiento y dialogo con las familias y sus 
vivencias. 

Mediación 
Comunitaria

Mediación institucional 
con las familias que 
presentaron en sus 
inicios resistencia para 
trasladarse al refugio 
temporal

Conciliar el 
traslado en 
forma pacífica y 
voluntarias de las 
familias afectas 
por la obra de la 
Costanera Norte II 
Etapa a la Refugio 
Temporal.

Mudanza de las familias al refugio temporal 
posterior a un trabajo arduo de mediación con 
familias y con MOPC.

Conversatorios

Desarrollo de Charlas 
sobre la importancia 
de la conformación de 
la Comisión Vecinal y 
conservatorio con las 
familias a fin de relevar 
información sobre la 
situación actual de los 
mismos en la Refugio 
del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunica-
ciones MOPC. 

Generar una 
charla interactiva 
estimulando el 
intercambio de 
experiencias o 
apreciaciones en 
un ambiente in-
formal y divertido.       

Se mantiene dificultades en el relacionamiento 
entre vecinos por problemas internos. Por tal 
motivo, se propuso un espacio para que los vecinos 
mantengan una reunión a fin de zanjar diferencias 
en post en un objetivo común. 
Relevamiento de inquietudes de las familias 
principalmente consistente en incumplimiento de 
acuerdos firmados entre MOPC-Familias.

Coordinación
terinstitucional

Meses/Año

Sept-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18

SENAVITAT: Dirección 
General Social y Dirección 
General de Proyectos 
Estratégicos
MOPC: Dirección de Gestión 
Social Ambiental.

SENAVITAT
MOPC
Cooperantes

SENAVITAT: Dirección 
General Social y Dirección 
General de Proyectos 
Estratégicos
MOPC: Dirección de Gestión 
Social Ambiental.

SENAVITAT: Dirección 
General Social y Dirección 
General de Proyectos 
Estratégicos
MOPC: Dirección de Gestión 
Social Ambiental.
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Momentos Actividades Objetivos Resultados

Conversatorios

Acompañamiento, a las 
familias para el proceso 
de conformación 
de Organización de 
Vecinos

Acompañamiento 
para el empa-
dronamiento 
y moción de 
candidaturas de 
las familias según 
requerimientos 
de la MCA para la 
conformación de 
la “Organización 
de Vecinos”.

Apoyo de la SENAVITT en el empadronamiento de 
las familias para la conformación de la Organización 
de Vecinos, llevada a cabo por el MOPC.

Reuniones

Coordinación entre 
direcciones acerca 
acciones y actividades 
a desarrollar en el 
Refugio temporal de 
MPOC

Mantener víncu-
los y confianzas a 
nivel institucional 
con las familias.

Calendarización de actividades a desarrollar en el 
refugio temporal en el primer trimestre del año. 

Planificación conjunta 
con funcionarios de 
la DGSO, DGPE y 
funcionarios del MOPC 
de las acciones de 
índole social a llevar 
a cabo en el refugio 
temporal. 

Coordinación 
Interinstitucional 
de las acciones 
a desarrollar en 
territorio. 

Cronograma interinstitucional de las acciones a 
llevar a cabo en el refugio temporal en el primer 
trimestre del año.

Coordinación
terinstitucional

Meses/Año

Sept-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18

MOPC: Dirección de Gestión 
Social Ambiental  
SENAVITAT: Dirección 
General Social y Dirección 
General de Proyectos 
Estratégicos

SENAVITAT: Dirección 
General Social y Dirección 
General de Proyectos 
Estratégicos
MOPC: Dirección de Gestión 
Social Ambiental.

SENAVITAT: Dirección 
General Social y Dirección 
General de Proyectos 
Estratégicos
MOPC: Dirección de Gestión 
Social Ambiental.
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Instrumentos

Como resultado del ejercicio en un tiempo aproximado a 
(3) tres años se visualizó e incorporó importantes inno-
vaciones en la gestión institucional en cuando al abordaje 
y la intervención socio territorial en las comunidades, a 
través de un vínculo constante con las familias que po-
sibilitó un posicionamiento en territorio de la SENAVITAT 
y confianza hacia la gestión de parte de los ciudadanos 
en general. 

En cuanto a los equipos técnicos operativos se logró 
mayor integración y articulación, además de la homo-
genización del lenguaje para el trabajo conjunto y la 

Una vez incorporada a la estructura administrativa de la Dirección General Social DGSO 
de la Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat, queda de la siguiente manera. 

Capítulo IV. Gestión Institucional

comunicación con las familias. Los funcionarios están 
predispuestos a intervenir en territorio en forma interdis-
ciplinaria e interinstitucional, el registro documental de las 
acciones y la sistematización de los procesos. 

Fueron de gran valía las transferencias técnicas realizadas 
por las cooperantes y a nivel institucional algunas meto-
dologías innovadoras están siendo puestas en marcha y 
contribuyendo en una nueva manera de hacer el abordaje 
socio comunitario.

Estructura Administrativa 
En cuanto a la estructura organizativa es importante 
mencionar que a través de la Resolución N° 2023 de fe-
cha 20/09/2017, por la cual se modifica la Resolución N° 
3030 del 30 de diciembre de 2015, y se aprueba la crea-
ción de la Coordinación de Intervención Socio-Territorial, 
dependiente de la Dirección General Social.

El  Memorando MDIDO -43-17, presentado por la Dirección 
de Desarrollo Organizacional, dependiente de la Dirección 
General de Gestión y Desarrollo de las Personas, que en 
su parte pertinente, refiere:“…Con respecto a las funciones 

a ser desarrolladas por esta Coordinación, extraemos de 
la propuesta presentada, su misión y objetivo principal: 
“Ser la instancia a cargo de desarrollar, ejecutar, controlar 
y evaluar planes de intervención socio territoriales para 
un abordaje institucional interdisciplinario y participativo, 
articulando con las distintas Direcciones y Dependencias 
de la Institución a fin de contemplar enfoques sociales, 
territoriales, técnicos, económicos, jurídicos y normativas 
en concordancia con líneas estratégicas de la Dirección 
General Social.”
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Recursos Humanos
En cuanto al piloto se conformaron equipos de trabajos 
para diferentes actividades que redundo en la integración 
y la coordinación de acciones específicas estandarizadas 
principalmente en cuanto a la planificación de la llegada, 
el dialogo y la comunicación con las familias, las formas 
de relevar información. 

De la puesta en práctica de esta nueva forma de interve-
nir se instalaron capacidades y habilidades, contribuyen-
do a tener una mirada distinta a la realidad y posicionar 
la función y el rol institucional, que consiste en otorgar 

A continuación se  presenta la nómina de los profesiona-
les asignados para desempeñar acciones y funciones en 
el marco de la implementación piloto del Modelo de Inter-
vención Socio Territorial, es importante además aclarar 
que dichas personas participaron y han sido involucrados 
en los espacios de capacitación generados internamente 

en la institución y en el marco de las misiones de la Coope-
ración Triangular, principalmente en las mesas de trabajo, 
socializando sus experiencias y recibiendo las transferen-
cias técnicas de las expertas Chilenas e incorporando los 
aprendizajes en las intervenciones posteriores. 

soluciones habitacionales a familias en situación de vul-
nerabilidad. 

Se fortaleció ampliamente la articulación interinstitucio-
nal principalmente con MOPC en cuando a la intervención 
en territorio y la planificación de acciones institucionales. 

En caso concreto para la fase I diagnostico socioterritorial 
se conformaron equipos integrados por ambas institucio-
nes tal como se muestra en la tabla siguiente:

Coordinación Interinstitucional15

15 Se adjunta Manual Operativo de Campo.

Organigrama general de SENAVITAT

Organigrama interno de la
Dirección General Social
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Comunicación
Con respecto al elemento comunicacional se mantuvo in-
teracción constante con la Dirección de Comunicaciones 
DIRCOM de la SENAVITAT, a fin de socializar y difundir las 
actividades realizadas en el piloto, mediante instrumentos 
de planificación y comunicación. Estos instrumentos se 
generaron a partir de herramientas facilitadas por la Coo-
peración Alemana al Desarrollo en Paraguay GIZ-PY, que 
fueron ajustados de acuerdo al contexto y la necesidad 
de la Institución. 

Fue muy importante el rol de la DIRCOM en todo el pro-
ceso de la Cooperación Triangular, específicamente en 

Conclusión
Con este piloto implementado en las comunidades del Bañado Norte se concluye que:

 ∗ El modelo  MIST es válido y aplicable para asentamientos precarios de zonas ribereñas 
del territorio nacional, debiendo ser ajustado a cada proyecto particular. 

 ∗ Promueve la integración técnico-social para un abordaje más integral en las 
comunidades.

 ∗ Se fortalecen capacidades y habilidades.
 ∗ Se debe dar importancia al registro y a la sistematización de todo el proceso.
 ∗ Una buena articulación interinstitucional es un aspecto estratégico para garantizar el 

cumplimiento de compromisos y planes.

Finalmente, cabe mencionar  que los ciudadanos, en general, están acostumbrados a 
asumir como resultado de la gestión institucional todo aquello que se pueda medir y 
demostrar un forma tangible y numérica con las evidencias; sin embargo, como respon-
sables de la administración pública que se está al servicio de la ciudadanía sabemos 
que para ofrecer dichos resultados se tuvo que pasar por varios procesos de análisis y 
discusión antes de la toma de la decisión, la ejecución de la obra y el acceso al bien en 
este caso una vivienda digna. 

cuanto al piloto apoyaron constantemente en la difusión a 
nivel institucional y externa de las acciones desarrolladas. 
La comunicación de las gestiones contribuyo a que la ciu-
dadanía se interiorice del alcance de las intervenciones. 

Algunos de los instrumentos16 utilizados y socializados 
por la DIRCOM fueron los formatos de informe trimes-
tral17 a nivel interno, a través de boletines informativos; 
y, a nivel externo, a través de las redes sociales y otros 
medios dirigidos a la ciudadanía en general.

16 Ver Anexo. Cronograma consolidado de las acciones de gabinete y operativas, según planificación.

17 Formato de Informe Trimestral: Se considera pertinente mencionar que la Cooperación Alemana al Desarrollo en Paraguay GIZ-PY acompañó 
el proceso y participó de los espacios de discusión y definición de los documentos e instrumentos a ser utilizados, tanto para la sistemati-
zación de la información así como para su difusión.

Capitulo V. Síntesis Final 
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Recomendaciones
De nivel Institucional
 ∗ Focalizar comunidades o territorios para la intervención 

mediante mecanismos institucionales y previendo 
acciones gubernamentales en el marco del PND y 
otros planes normativos.

 ∗ La toma de decisiones debe ser expeditiva en instancias 
que así lo requieran. 

 ∗ Definición de equipos de trabajo junto con funciones, 
tareas y roles a fin de dar cumplimiento a objetivos.

 ∗ Establecer mecanismos de monitoreo o control y 
evaluación de las intervenciones institucionales, a fin 
de generar revisión y mejoramiento permanente de 
mecanismos de abordaje.

 ∗ Socialización de etapas y avances a los equipos 
institucionales, Direcciones Generales, etc. y 
publicación de logros.

 ∗ Garantizar la sistematización de la intervención como 
función específica.

 ∗ Generar sistema de tabulación amigable y accesible.
 ∗ Vinculación de información relevada con sistemas 

operativos en línea.
 ∗ Realización de gestiones en tiempo y forma 

correspondientes para la previsión de requerimientos 
en cuanto a insumos y logísticas para ejecución de 
tareas y actividades.

Internas de Equipos
 ∗ Equipos de trabajo, alineados con misión, visión, 

objetivos de la Institución para la intervención.

Conclusión
1. Artículo 19 de la Ley N° 1.535/1999, de Administración 

Financiera del Estado.
2. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), en el año 2011, índice de pobreza. 
3. Constitución Nacional de la República del Paraguay, 

año 1992.
4. Decreto Nº 1.219/14 por el que se declara como 

prioridad nacional del gobierno la meta Ejecución de 
Programas Habitacionales a cargo de la SENAVITAT 
dentro del marco de la implementación del “Programa 
Nacional de Reducción de la pobreza.

5. Decreto N° 6.657 “Por el cual se establece que para la 
ejecución del presupuesto general de la nación para 
el ejercicio fiscal 2017 de los organismos y Entidades 
del Estado (OEE), seguirá vigente el presupuesto de 
ingresos, gastos y financiamiento aprobados.

6. Decreto N° 6715/2017 “por el cual se modifica el 
decreto N° 4774/2016. 

7. Fondo Nacional de la Vivienda- FONAVIS, creado por 
Ley  N° 3637/09.

8. Guía de Normas y Procesos del Ejercicio Fiscal 2017.
9. Ley N° 3.909, de fecha 7 de julio de 2010, de creación 

de la Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat.
10. Ley N° 3637/09 de fecha 08/05/2009, que crea el 

Fondo Nacional de la Vivienda Social FONAVIS. 
11. Ley N° 294/93. De Evaluación de Impacto Ambiental.
12. Ley N° 3239/07. De los Recursos Hídricos del 

Paraguay.
13. Ley N° 5621/16. De Protección del Patrimonio 

Cultural.
14. Ley N° 1535/99. De Administración Financiera Del 

Estado.
15. Ley de Presupuesto Anual, sus reglamentaciones y a 

las normas técnicas vigentes.
16. Ley N° 5.554. Que aprueba el presupuesto general 

de la nación para el ejercicio fiscal 2016.
17. Ley N° 5.554. Que aprueba el Presupuesto General 

de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016, y sus 
modificaciones al 31 de diciembre de 2016.

18. Ley N° 5554, del 5 enero de 2016. Que aprueba el 
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 
Fiscal 2016”, vigente para el Ejercicio Fiscal 2017, en 
su Capítulo 03-06 Transferencias de Créditos, cambio 
de fuente de financiamiento u organismo financiador 

Capitulo VI. Bibliografía

y en su capítulo 03-08 Normas y Procedimientos 
para Modificaciones Presupuestarias, establecen 
los Procedimientos para las Modificaciones 
Presupuestarias conforme a la necesidad y al tiempo 
de ejecución del proyecto piloto.

19. Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND).
20. Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Paraguay 

– PLANHAVI aprobado por Resolución N° 2.567 de 
SENAVITAT, están orientados a la superación de las 
condiciones habitacionales deficitarias, así como 
al goce y ejercicio de los derechos básicos de los 
ciudadanos. 

21. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2030 y en el 
Programa Nacional de Reducción de la pobreza 
extrema “Sembrando Oportunidades.

22. Plan de Desarrollo Urbano Asunción 2000 -PDUA,  el 
Plan Maestro de la Avenida Costanera Norte II etapa 
de Asunción –PFC.

23. Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible.

24. Plan Estratégico Metropolitano del Área Metropolitana 
de Asunción-PEMA.

25. Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción – Plan 
CHA.

26. Plan de Acción ICES -Iniciativa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles.

27. Plan Regulador de la ciudad de Asunción rige en todo 
su territorio y establece normas en torno a usos, 
densidades, etc. 

28. Resolución Administrativa Nro. 2013/16, de fecha 21 
de setiembre, por la cual aprueba la Mesa Técnica 
Institucional en el marco de la Cooperación Triangular 
con miras al proyecto Metodología de la Intervención 
en Asentamientos precarios de los sectores ribereños 
de la ciudad de Asunción.

29. Resolución N° 2923. Por la cual se aprueban 
las modificaciones introducidas al Reglamento 
General de FONAVIS y al Reglamento de Programas 
Habitacionales.

30. Resolución N° 2023 de fecha 20/09/2017, por la 
cual se modifica la Resolución N° 3030 del 30 de 
diciembre de 2015, y se aprueba la creación de 
la Coordinación de Intervención Socio-Territorial, 
dependiente de la Dirección General Social.

 ∗ Desarrollo de reuniones periódicas  para planificación, 
ejecución y monitoreo de tareas.

 ∗ Espacios de socialización y capacitación permanentes 
para equipos operativos de campo.

 ∗ Generación de espacios de capacitaciones para 
utilización de instrumentos, desarrollo de tareas.

 ∗ Elaborar calendario contemplando disponibilidad de 
equipo institucional y familias.

 ∗ Generar mecanismos de fortalecimiento de vinculación 
con las familias que favorezcan trabajo institucional. 

 ∗ Definición de planilla de tabulación previa, y equipos 
de carga.

 ∗ Revisión del instrumento censal, a fin de mejorar y 
hacerlo más accesible y aplicable en menor tiempo 
resultante en una tabulación más amigable.

De nivel Interinstitucional
 ∗ Establecer vinculación formal a fin de propiciar 

acciones sostenibles.
 ∗ Establecer canales de comunicación con instituciones 

intervinientes a fin de manejar escenarios locales y su 
dinámica.

 ∗ Elaborar e implementar de mapa de riesgos, medidas 
de mitigación y alternativas.

 ∗ Garantizar formalmente e institucionalmente 
disponibilidad de terreno para desarrollo de proyecto 
habitacional dependiendo de alternativas resultantes 
de diagnóstico.
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 ∗ CVD: Consejo Vecinal de Desarrollo
 ∗ DGSO: Dirección General Social
 ∗ DGEEC: Dirección General de Estadísticas, Encuestas 

y Censos 
 ∗ DGH: Dirección General de Hábitat
 ∗ DGPE: Dirección General de Proyectos Estratégicos
 ∗ DGPH: Dirección General de Planificación Habitacional 
 ∗ DSDH: Dirección de Desarrollo Social y Derechos 

Humanos
 ∗ DGSA: Dirección de Gestión Social Ambiental  del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - 
MOPC

 ∗ EBI: Entidad de Binacional Itaipú
 ∗ ESSAP SA: Empresa de Servicios Sanitarios del 

Paraguay 
 ∗ FEPASA: Ferrocarriles del Paraguay 
 ∗ FONAVIS: Fondo Nacional de la Vivienda Social
 ∗ GIZ: Cooperación Alemana al Desarrollo 
 ∗ MCA: Municipalidad de la Ciudad de Asunción 
 ∗ MEC: Ministerio de Educación y Ciencias
 ∗ MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile 
 ∗ MIST: Metodología para la Intervención socio territorial
 ∗ MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

 ∗ MRA: Mariano Roque Alonso 
 ∗ MSPYBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social 
 ∗ ONU: Organización de las Naciones Unidas 
 ∗ PND 2030: Plan Nacional de Desarrollo
 ∗ PLANHAVI: Plan Nacional de Vivienda y Hábitat 
 ∗ PGN: Presupuesto General de la Nación
 ∗ PGP: Plan de Gestión de Proyectos 
 ∗ PGS: Plan de Gestión Social 
 ∗ PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
 ∗ RUBAS: Registro Único de Beneficiarios de Asistencia 

Social
 ∗ SAT: Servicio de Asistencia Técnica 
 ∗ SAS: Secretaria de Acción Social, dependiente de la 

Presidencia de la República
 ∗ SENAVITAT: Secretaria Nacional de la Vivienda y el 

Hábitat 
 ∗ SEN: Secretaria de Emergencia Nacional 
 ∗ SEAM: Secretaria de Medio Ambiente 
 ∗ SNNA: Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
 ∗ DGRP: Dirección General de Registro Público 

dependiente del Poder Judicial

Para la identificación de familias metas de la SENAVITAT 
primeramente se definieron las actividades a ser lleva-
das a cabo que contribuyan y garanticen la identificación 
y caracterización de la población meta. 

Las actividades ejecutadas en el marco de la Fase I. 
“Diagnostico Socio Territorial”; del Modelo de Intervención 
Socio Territorial MIST fueron consensuadas en varias reu-
niones de los equipos que forman parte la Mesa Técnica 
en el marco de la Cooperación Triangular, creada a través 
de la Resolución N° 2365/16 de fecha 02/11/2016 por 
la máxima autoridad de la institución, con miras al Com-
ponente N° 1, que contempla la construcción de una Pro-
yecto Metodología para la Intervención en Asentamien-
tos Precarios en los Sectores Ribereños de la Ciudad de 
Asunción. La mesa de trabajo se encuentra integrada por 
funcionarios/as designados/as de varias direcciones con 
el propósito de fortalecer la gestión social de la institución 
teniendo como norte la demanda existente y siendo  la 
ciudadanía la destinataria final de las políticas públicas, 
considerando la participación ciudadana como eje central 
de la gestión social atendiendo desde los inicios la nece-
sidad de incursionar en conjunto en diseños de vivienda, 
de proyecto habitacional, de intervención y acciones, su 
implementación y la ejecución de obras por la SENAVITAT. 

Se elaboró un cronograma  trimestral actualizado de las 
acciones desarrolladas desde el mes de junio a agosto del 
año 2017 y un formato de informe de avance trimestral 
de la Fase I Diagnostico. Socio Territorial. Dichos docu-
mentos fueron presentados a la Mesa Técnica en fecha 
15/06/2017 y cuenta con validación de la misma. 

Se generaron espacios de socialización de la estrategia 
de trabajo diseñada e implementada para conocimiento 
y el involucramiento de los equipos del área social de las 
Coordinaciones Sociales, Direcciones de la institución que 
realizan una gestión social. Además, en dicho proceso 
se involucró a instituciones que actualmente están in-
terviniendo en el Bañado Norte, siendo principalmente 
el MOPC que se encuentra en la ejecución de la II Etapa 
de la Costanera Norte, quienes por la envergadura de la 

Anexos
Sistematización del proceso de Diagnóstico

obra y la situación de ocupación de zonas inundables de 
los bañados, deben realizar el despeje de las mismas. Así 
también existe un relacionamiento directo con la MCA, 
por ser los responsables en ceder o poner a disposición  
un terreno a las instituciones intervinientes para la pro-
puesta de una solución habitacional a las familias afec-
tadas por la obra de la Costanera Norte principalmente.

La identificación de mapa de actores en las comuni-
dades se consideró importante para lo cual se tuvo en 
cuenta la metodología de mapa de actores proveído por 
el Programa “Quiero mi Barrio de Chile”,  consistente en 
identificar personas, grupos y organizaciones con intere-
ses significativos y legítimos en temas urbanos, el mapa 
de actores aporta a la definición de quienes deben traba-
jar en cada momento, proceso y/o producto a alcanzar. 
En ese sentido, se desarrolló el taller de mapa de actores 
en conjunto con el Equipo de la DGSA del MOPC, específi-
camente del equipo designado al Bañado Norte, junto con 
funcionarios/as de la DGPE y la DGSO de la SENAVITAT. 

Se inició con una presentación individual y explicación 
del trabajo desarrollado por la DGSA del MOPC. Además, 
se procedió a explicar el taller en sí y la división de los 
participantes en (3) tres grupos, para identificar todos 
los actores existentes en las comunidades intervenidas 
del Bañado Norte. 

Se concluye, que para lograr una intervención sostenible 
es necesaria una articulación interinstitucional fortale-
cida, más aún cuando hablamos de otras instituciones 
que también forman parte directa de las acciones pre-
viamente establecidas a ser desarrolladas en el territorio 
de interés, como lo son la MCA o la ESSAP SA, en la 
comunidad de Cerrito específicamente. 

El MOPC, desarrolla todas sus actividades de concentra-
ción e información en Escuelas, mantiene muy buen rela-
cionamiento con la Policía, pero indicaron no tener buena 
vinculación con la DDHH de la Cámara de Diputados, 
MCA, ESSAP S.A, entre otros. No se menciona ningún 
actor con el cual se tenga una mala relación.

Glosario de Palabras
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Finalmente, es importante mencionar que todos los grupos 
dieron relevancia al vínculo permanente tanto como con las 
organizaciones de base, la comunidad en sí y los referentes 
locales formales y naturalmente establecidos (genuinos).

La DGSO y la DGPE, en coordinación planificaron y de-
sarrollaron varios espacios, siendo reuniones y/o talleres 
de socialización de la Fase I Diagnostico Socio Territorial 
del Modelo de Intervención Socio Territorial MIST, de pla-
nificación para la operativización de las mismas. En ese 
sentido es importante remarcar que los aportes de los 
espacios generados se tuvieron en cuenta para enrique-
cer el trabajo y mejorar el mismo.

Las comunidades definidas en el Bañado Norte, para la 
realización de la intervención social son: San Estanislao, 
Aztecas II y el Barrio Cerrito. Previamente a la intervención, 
desde la SENAVITAT, entre la DGSO y la DGPE, se designa-
ron encargados por zonas. Posteriormente, se generó un 
espacio de intercambio de las acciones y la caracterización 
de las comunidades con los funcionarios de DGSA.

Identificación de  familias meta de SENAVITAT
Para la identificación de familias metas de la SENAVITAT, 
se consideró necesaria la planificación de reuniones en 
y con las comunidades a fin de informar a las familias 
acerca del objetivo de la actividad y la metodología de 
relevamiento de la información, que resultaría en  un diag-
nóstico de las comunidades del Bañado Norte, específi-
camente de San Estanislao y Aztecas II para planificar y 
proponer acciones siguientes de intervención por parte 
de la institución.   

En caso del Barrio Cerrito, la estrategia de comunicación 
e información se dio a través de la Mesa de Trabajo in-
tegrada por el MOPC, MCA, la SENAVITAT y pobladores 
de la comunidad del Barrio Cerrito, representados por la 
Comisión Vecinal Vy á Renda. La metodología de trabajo 
consiste en que los miembros presentan el tema a la 
Mesa de Trabajo; posteriormente se analiza en la reunión 
para luego trasladar a la institución u organización de 
competencia para su atención y factibilidad. En ese sen-
tido, de parte de la SENAVITAT se planteó a la Mesa de 
Trabajo la necesidad de realizar una intervención social en 

la comunidad con el propósito de actualizar los datos de 
las familias, luego de algunos debates los referentes de 
la comunidad integrantes de la Mesa de Trabajo conside-
raron necesaria la realización de dicho trabajo.

Se diseñó una planilla de carga, tabulación y análisis de 
datos relevados por los equipos operativos a fin de tener 
sistematizada y procesada la información registrando 
toda la información del formulario de actualización de 
datos. De la plantilla mencionada se realizó un filtro de las 
informaciones consideradas pertinentes para el presente 
Plan de Análisis. 

Instrumentos de Relevamiento y Verificación
Es importante mencionar que para definir los instrumen-
tos a ser utilizados y sometidos también como prueba 
piloto en las comunidades del Bañado Norte priorizadas 
para la intervención social en el marco del diseño e im-
plementación del Modelo de Intervención Socio Territorial 
MIST. Para la definición de los instrumentos se realizó la 
indagación a nivel interna en forma institucional solici-
tando a las Direcciones y a las Coordinaciones Sociales 
la remisión de los instrumentos utilizados por los mis-
mos para el relevamiento de la información y su poste-
rior procesamiento. Además, se solicitaron instrumentos 
utilizados por el MOPC y la ESSAP S.A y por otro lado, 
la revisión de instrumentos también  facilitados por la 
Cooperación Triangular.  

Todos los instrumentos fueron puestos a 
revisión, estudio y adecuación a la realidad 
paraguaya de lo cual se optó en utilizar los que 
se mencionan a continuación: 
1. Ficha Censal: se aplica a las familias que no han sido 

aún censadas.
2. Formulario de Actualización de Datos: se aplica a 

las familias quienes ya fueron censados por el MOPC 
y que optan por la vivienda.

3. Acta de Verificación: se aplica a las familias que 
han sido censadas y se necesita corroborar alguna 
información. Registrar los ausentes.

4. Acta de Renuncia a la opción de vivienda: se 
aplica a las familias quienes no están de acuerdo 

con el proyecto y han optado por otro proyecto.
5. Constancia de Actualización: en donde se registra 

el dato de la persona entrevistada como respaldo.
6. Ficha e Informe de Recorrido Barrial: adecuado 

a la realidad paraguaya utilizando de referencia los 
documentos facilitados por el Programa Quiero Mi 
Barro de Chile. 

7. Formatos de Informes de Visitas a Campo: 
elaborada a nivel institucional con el propósito de 
tener registro de las actividades operativas. 

8. Formatos de Sistematización de los Talleres 
de Encuentros Comunitarios: ejes Territorial, 
Comunitario y Habitacional: elaborada a fin de 
sistematizar la información orientada a la devolución 
a la comunidad hasta definir puntos en común entre 
la población acerca de la proyección del futuro 
barrio y la factibilidad institucional en relación a la 
demanda recibida para construir puntos de acuerdos 
en la elaboración del diseño urbanístico y de solución 
habitacional.  

9. Informe Técnico de Relevamiento Ambiental 
de terreno ocupado: elaborada y remitida por 
la Dirección General de Hábitat de la Secretaria 
Nacional de la Vivienda SENAVITAT. 

10. Formato de Planilla de carga, tabulación y 
análisis de datos: una plantilla Excel de carga de la 
información relevada en campo de los instrumentos 
aplicados (Ficha Censal, Formulario de Actualización 
de Datos, Acta de Verificación y Acta de Renuncia a 
la Opción de Vivienda). 

11. Formato de Acta y planilla de validación 
comunitaria: posterior a la carga de datos se 
considera pertinente contar con la validación 
comunitaria de los datos relevados especialmente 
para identificar casos de personas que se instalaron 
intencionalmente en el asentamiento pero que no 
tiene arraigo alguno en el mismo, personas que ya no 
residen en la comunidad; personas que se declaran 
separados pero en realidad aguardan la recepción 
doble del beneficio. 

12. Registros Fotográficos: de las familias entrevistadas 
y de los trabajos realizados. 

13. Formato de Planillas de Asistencia de Reuniones: 
a fin de tener informaciones sistematizadas de 

participantes por espacios realizados siendo 
principalmente reuniones. 

14. Formato de Acta de Reuniones Comunitarias: 
una forma de registro sistematizado en las reuniones 
comunitarias. 

Información para facilitar a otras instituciones 
públicas, respecto a necesidades relevadas
Como resultado de la intervención social realizada en las 
comunidades del Bañado Norte con aplicación principal-
mente del “Formulario de Actualización de Datos”, se re-
gistra las siguientes informaciones: 

 ∗ Datos del/a jefe/a de familia
 ∗ Características del grupo familiar 
 ∗ Característica de la tierra y el predio / Servicios Básicos
 ∗ Economía (ingreso, egreso)
 ∗ Salud (casos de enfermos crónicos, personas con 

discapacidad y tipo de discapacidad y/o embarazadas 
y el tiempo de gestación)

 ∗ Organización vecinal y condición barrial

Se releva datos socio demográfico de las familias y la ca-
racterización de la comunidad para el diagnóstico, dichas 
informaciones son cargadas, sistematizadas y procesa-
das en una plantilla elaborada para el efecto que arroja 
resultados cuantificados y posteriormente se realiza el 
análisis de la información. En ese sentido, efectivamente 
el diagnostico arroja como datos que sirven para la SENA-
VITAT y orienta la elaboración del plan de intervención. 
Además, la identificación y el registro de necesidades y 
demandas de la población meta identificada y pueden ser 
orientadas a las instituciones públicas de competencia 
para que las mismas busquen alternativas de respuestas.

Con la información recopilada se buscará plantear una 
caracterización integral de la población a fin de proponer 
y validar alternativas de atención adecuadas desde la ins-
titución, con un enfoque interdisciplinario y oportunidades 
de articulación interinstitucional.
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Polígono de Intervención Social – SENAVITAT

Informe de Catastro de la MCA sobre la situación de los terrenos propuestos por la comu-
nidad del Barrio Cerrito específicamente y por la MCA. 

Modulo v – Disponible, convenio con MOPC y SENAVITAT. Tiempo estimado 3 meses.

Ex Copacar – En Proceso de Mensura Judicial.

Feliciangeli – Terreno Privado.

Municipal – En proceso de mensura administrativa geo-referenciada. Tiempo estimado 2 años.

IPS – Terreno privado.

RIO PARAGUAY

MODULO V

EX COPACAR

ESSAP

IPS
MUNICIPAL

FELICIANGELI
BARRIO SOCIAL

CANTERA 1

CANTERA 2

Azteca I
Azteca II

Cañadón
Chaqueño

Cerrito

San Estanislao

Blanco Cué
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Instrumento
Fase I. Diagnóstico Socio Territorial: Cronograma de actividades

Mes: Junio 2017

Nro. Actividad

Semana I 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

    02/06/2017

1
Reunión con Mirta 
Ramirez - GIZ PY sobre 
Sistematización Fase o 
Pre factibilidad.

       

Nro. Actividad

Semana II

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

05/06/2017 06/06/2017 07/06/2017 08/06/2017 09/06/2017

1
Reunión en MOPC. 
Definición Formal de 
Territorio (DIPE - Acto-
res Intervinientes)

       

2 Reunión en DIPE sobre 
Fase I. Diagnostico        

3
Reunión con Mirta 
Ramirez - GIZ PY sobre 
Sistematización Fase o 
Pre factibilidad

       

Acción Productos Responsable 

Capacitación sobre la sistema-
tización, sistemas de registros 
y comunicación.

3 funcionarios de DIPE 
capacitados en sistematiza-
ción de registros y comuni-
cación.

1. Miembros de la Mesa Técnica  
2. Funcionarios de la Dirección General 
Social DGSO 

Acción Productos Responsable 

Definición de polígono de 
intervención para construcción 
de viviendas. Acotaciones 
sobre uso de suelo e implan-
tación de la obra, en relación 
al documento ASUVIVA, de la 
MCA.

Polígono de intervención 
definido, en base a 10 Ha. 
Ajuste sobre el uso de 
suelo, a presentar el 16 de 
junio del corriente.

1. Ministerio de Obras Públicas y Comuni-
caciones MOPC, DGSA  
2. Municipalidad de Asunción MCA, Direc-
ción de Costanera Norte. 
3. Dirección de Proyectos Estratégicos 
DIPE (Lic. Andrés Ortiz, Ing. Maria Grazia 
Dubini, Lic. Mirian Rodríguez)   
4. Dirección de Planificación - Senavitat 
(Arq. Patricia Gimenez)

Definición de cronograma 
borrador de las actividades y 
tareas por responsables en el 
marco de la Fase I. Diagnósti-
co  del MIST a ser socializada 
con la Mesa Técnica

Cronograma Borrador
Lic. Lilian Muñoz - DGSO 
Lic. Andrés Ortiz - DIPE 
Ing. Maria Grazia Dubini - DIPE 
Lic. Mirian Rodríguez – DIPE 

 Capacitación sobre la sis-
tematización, sistemas de 
registros y comunicación

3 funcionarios de DIPE 
capacitados en sistematiza-
ción de registros y comuni-
cación.

1. Miembros de la Mesa Técnica  
2. Funcionarios de la Dirección General 
Social DGSO 
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Formato de Informe Trimestral de las actividades realizadas

Nombres de Componentes e Hitos Análisis de 
avances, 
desviaciones 
y sus causas 
(referencia a 
los 5 FE)

Conclu-
siones y 
DecisionesNro A. Mapa Territorial y de actores formales en la zona de intervención

1 Descripción
Nacio-

nal
Institu-

cional
Comu-
nidad

Lo-
grado

Avan-
ce

1.1 Elaboración de mapeo de acto-
res en forma interinstitucional. 0 1 0 1    

1.2 Convenios y Carta Compromiso 
con actores identificados. 0 0 0 1  

1.3 Definición de plan comunicacio-
nal de acompañamiento y para 
manejo de información (sociali-
zación interna y externa).

0 1 1 1
 

1.4 Reuniones con instituciones 
intervinientes (MOPC-MCA-
ESSAP).

0 1 0 1
 

1.5 Recorridos barriales semanales. 0 1 1  1  

1.6 Reuniones con comisiones 
vecinales. 0 1 1  1  

1.7 Reuniones con familias de 
zonas afectadas. 0 1 1  1  

1.8 Realización de estudio de suelo. 0 1 0    

1.9 Mapa de Riesgos. 0 1 0    

1.10 Estudios de factibilidad sanita-
ria y eléctrica. 0 1 0    

1.11 Estudio de Impacto Ambiental. 0 1 0    

Modelo de Intervención Socio Territorial (MIST) - Asentamientos Precarios de las Zonas Ribereñas de Asunción 

Direcciones 
Involucra-
das 

Dirección General Social DGSO 
Dirección General de Proyectos 
Estratégicos DIPE  
Dirección General de Planifica-
ción Habitacional

Responsables:
Lic. Lilian Muñoz
Lic. Mirian Rodríguez
Lic. Carolina Cáceres

 A la fecha: 
 15/06/2017

Nombres de Componentes e Hitos Análisis de avances, desviacio-
nes y sus causas (referencia a 
los 5 FE)

Conclusiones y Decisiones

Nro  B. Registro de Familias 
Análisis de 
avances, 
desviaciones 
y sus causas 
(referencia a 
los 5 FE)

Conclu-
siones y 
Decisiones

2 Descripción
Nacio-

nal
Institu-

cional
Comu-
nidad

Lo-
grado

Avan-
ce

2.1 Ficha Censal definida y validada 
por DGSO y Mesa Técnica MIST.

0 1 0 1

2.2 Planilla de carga (tabulación y 
análisis de resultados). 0 1 0 1

2.3 Formato de sistematización del 
resultado del censo. 0 1 0 1

2.4 Espacios de capacitación sobre 
tarea dirigida a equipos que 
trabajarán en campo.

0 1 0 1

2.5 Espacios de capacitación sobre 
diálogo comunitario y estrate-
gia comunicacional para Equipo 
de campo.

0 1 0 1

2.6 Revisiones antecedentes de 
intervención previa (Censo 
Cerrito, entre otros).

0 1 0 1

2.7 Censo realizado por equipos so-
ciales de todos los programas. 1 1 1 1  

2.8 Planimetría: acción a definir con 
eje Técnico de Mesa Técnica 
MIST (dentro del censo).

1 1 1
 

2.9 Presentación a Mesa Técnica 
MIST resultados preliminares 
del censo.

0 1 0 1
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Nro.  C. Diagnostico Socio Territorial Participativo 
Análisis de 

avances, 
desviaciones 
y sus causas 
(referencia a 

los 5 FE)

Conclu-
siones y 

Decisiones

3 Descripción 
Nacio-

nal
Institu-

cional
Comu-
nidad

Lo-
grado

Avan-
ce

3.1  3 Encuentros con los ejes terri-
torial, comunitario y habitacio-
nal, con la descripción social, 
cultural, física y ambiental de la 
zona a fin de lograr caracteriza-
ción de la comunidad.

0 1 1 1

   
 
 
 
 

 

3.2  Encuesta de caracterización 
y percepción a Jefes/as de 
Hogar.

0 1 1 1
 

3.3  Encuentros comunitarios 
(asambleas) para definición 
representantes para Consejo 
Vecinal de Desarrollo del Baña-
do Norte.

0 1 1 1

 

3.4  Conformación de CVD Bañado 
Norte. 0 1 1  

 Nro.  D. Definición de Estrategia de Intervención
Análisis de 
avances, 
desviaciones 
y sus causas 
(referencia a 
los 5 FE)

Conclu-
siones y 
Decisiones

4 Descripción 
Nacio-

nal
Institu-

cional
Comu-
nidad

Lo-
grado

Avan-
ce

4.1  Planteamiento de estrategia 
de intervención definida con 
antecedentes:  
Reubicación 
Reasentamiento o  
Consolidación 

0 1 0 1

 
 
 
 

 

4.2  Propuesta validada (por acta) 
por Mesa Técnica MIST presen-
tada a la Máxima autoridad.

0 1 0 1

4.3   Presentación estrategias de 
intervención aprobada a CVD 
y sus respectivas actividades 
concretas.

0 1 1 1

 Nro.  E. Diseño Plan de Intervención 
Análisis de 
avances, 
desviaciones 
y sus causas 
(referencia a 
los 5 FE)

Conclu-
siones y 
Decisiones

5 Descripción 
Nacio-

nal
Institu-

cional
Comu-
nidad

Lo-
grado

Avan-
ce

5.1 Plan de Gestión Social: accio-
nes en el marco de lo social y 
comunitario para realización 
de intervención institucional, 
planteadas en un cronograma 
definido.

0 1 1 1

   
 
 
 
 

 

5.2 Plan de Gestión de Proyectos: 
acciones de índole técnica 
necesarias para cumplimiento 
de objetivos en un plazo deter-
minado.

0 1 1 1

 

5.3 Definición de cronograma de 
acciones, validación con Mesa 
Técnica MIST.

0 1 0 1
 

5.4 Presentación actividades a CVD 
y socialización a familias (firma 
de acta de aceptación de plan 
de intervención y actividades).

0 0 1
 

 Nro.  F. Firma Carta Compromiso
Análisis de 
avances, 
desviaciones 
y sus causas 
(referencia a 
los 5 FE)

Conclu-
siones y 
Decisiones

6 Descripción 
Nacio-

nal
Institu-

cional
Comu-
nidad

Lo-
grado

Avan-
ce

6.1 SENAVITAT, MCA, COMUNIDAD 
(CVD), MOPC. 1 1 1    
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La intervención social en el Bañado Norte, forma parte 
de Proyecto: Metodología para la Intervención en Asenta-
mientos Precarios de las Zonas Ribereñas de Asunción” 
siendo uno de los componentes del Proyecto de la Coo-
peración Triangular Chile – Alemania – Paraguay, que 
busca el fortalecimiento de la Dirección General Social 
de la SENAVITAT, iniciado en enero del 2016 y con finali-
zación en marzo del 2018.

Cuenta con las principales líneas de acción consistente 
en: a) Diseño y aplicación metodología general de Diag-
nostico; b) Implementación en una zona  piloto en el Ba-
ñado Norte, específicamente en territorios afectados por 
la franja de dominio de la continuación de la Avda. Costa-
nera Norte a través de Planes de Intervención Socio terri-
toriales y c) Diseño de un Programa de Mejoramiento de 
Barrios, propuesta de trabajo ajustada para SENAVITAT 
que incluye en el diagnóstico y Planes de  Intervención 
en asentamientos precarios

El proyecto cuenta con (3) tres componentes siendo los si-
guientes: (1) Modelo de Intervención Socio Territorial –MIST, 
(2) Fortalecimiento e institucionalización de la Gestión Social 
en Senavitat y (3) Gestión de Conocimiento y Sistematiza-
ción. En ese sentido este documento está enfocado en la 
ejecución de las actividades de la Fase I Diagnostico del 
Modelo de Intervención Socio Territorial MIST. 

Introducción
Las zonas de incidencias del proyecto piloto en el marco 
del MIST son los siguientes; Barrio Cerrito; Cañadón; Azte-
cas I y II, 1º Presidente  y San Estanislao, en dichas comu-
nidades se planifica la realización de un trabajo articulado 
con el MOPC y la MCA con el liderazgo de SENAVITAT. 

En ese sentido para la realización del trabajo de campo 
se tiene previsto la utilización de diferentes instrumentos 
dependiendo de la particularidad de cada zona. 

Aplicación de Instrumentos 
Ficha Censal: Se aplica a las familias de las comunidades 
que no han sido aún censadas.

Acta de Verificación: Se aplica a las familias de las 
comunidades que han sido censadas y se necesita co-
rroborar alguna información. Además, se aplica para 
registrar los ausentes y viviendas abandonadas/desocu-
padas identificadas en el momento de la inserción en las 
comunidades. 

Acta de Renuncia a la Opción de Viviendas: Se aplica 
a las familias quienes no están de acuerdo con el proyec-
to y  quienes han optado por otra preferencia.  

Actualización de Datos: Se aplica a las familias quienes 
ya fueron censados.

Cerrito – Cañadón -  Aztecas I y II, 1o Presidente – 
San Estanislao

Estructura Operativa de la intervención social en el Ba-
ñado Norte a realizarse en las zonas de Barrio Cerrito, 
Cañadón, Aztecas I y II, 1º Presidente y San Estanislao. 

Estructura Operativa
Bañado Norte

El objetivo principal es la realización de un diagnóstico de 
la comunidad para lo cual es preciso identificar las con-
diciones socioeconómicas de los pobladores tendientes 
en dar una solución habitacional a los mismos. Las insti-
tuciones involucradas son; SENAVITAT, MOPC y la MCA. 

Equipo de Campo

Comunidad Cañadón: Cada encargado de zona debe ser los líderes de equipo y en cuanto 
a la comunidad se tiene un total de (7) siete encargados de zona siendo (3) tres por MOPC y 
(4) cuatro por SENAVITAT, se propone un total de (2) censistas por cada encargado y (1) una 
persona por equipo que realizará el rol de Fotógrafo/a, Georeferenciamiento y Observador/a.

Encargado/a: (7) siete

Censistas: 7 x 2 = (14) catorce  

Georeferenciamiento y Observador/a: 1 x equipo = 7 siete   

Total: 7 + 14 + 7 = (28) veintiocho. 

Comunidad Aztecas I y II, 1o Presidente: Cada encargado de zona debe ser los líderes de 
equipo y en cuanto a la comunidad se tiene un total de (5) cinco encargados de zona siendo 
(2) dos por MOPC y (3) tres por SENAVITAT, se propone un total de (2) censistas por cada 
encargado y (1) una persona por equipo que realizará el rol de Fotógrafo/a, Georeferencia-
miento y Observador/a.

Encargado/a: (5) cinco

Censistas: 5 x 2 = (10) diez 

Georeferenciamiento y Observador/a: 1 x equipo = 5 cinco   

Total: 5 + 10 + 5 = (20) veinte

Comunidad Cerrito: Cada encargado de zona debe ser los líderes de equipo y en cuanto a 
la comunidad de Cerrito se tiene un total de (6) seis encargados de zona siendo (3) tres por 
cada institución siendo MOPC-SENAVITAT, se propone un total de (3) censistas por cada en-
cargado y (1) una persona por equipo que realizará el rol de Fotógrafo/a, Georeferenciamiento 
y Observador/a.

Encargado/a: (6) seis

Censistas: 6 x 3 = (18) dieciocho

Georeferenciamiento y Observador/a: 1 x equipo = 6 seis  

Total: 6 + 18 + 6 = (30) treinta
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Comunidad San Estanislao: Cada encargado de zona debe ser los líderes de equipo y en 
cuanto a la comunidad se tiene un total de (5) cinco encargados de zona siendo (2) dos por  
SENAVITAT, se propone un total de (2) censistas por cada encargado y (1) una persona por 
equipo que realizará el rol de Fotógrafo/a, Georeferenciamiento y Observador/a.

Encargado/a: (5) cinco

Censistas: 5 x 2 = (10) diez 

Georeferenciamiento y Observador/a: 1 x equipo = 5 cinco   

Total: 5 + 10 + 5 = (20) veinte

El equipo de trabajo de campo estará integrada por un total de (20) veinte a (30) treinta cantidad de funcionarios con 
un equipo de (5) cinco a (7) siete dependiendo de la comunidad. Los equipos están integrados por los representantes 
de las instituciones involucradas siendo: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC; Municipalidad de la 
Ciudad de Asunción MCA y la Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat SENAVITAT. 

Cerrito
Total (6) seis equipos 
siendo un total de (30) 
treinta funcionarios in-
volucrados 

Cañadón 
Total de (7) siete equi-
pos siendo un total de 
(28) veintiocho funcio-
narios involucrados

Aztecas I y II, 1o 
Presidente
Total de (5) cinco equi-
pos siendo un total de 
(20) veinte funcionarios 
involucrados 

San Estanislao 
Total de (5) cinco equi-
pos siendo un total de 
(20) veinte funcionarios 
involucrados 

Funciones a desempeñar según distribución de las tareas 

1. Encargados de zona 
 ∗ Planifica, organiza y gestiona la ejecución del operativo 

censal en su zona
 ∗ Coordina el trabajo de campo. 
 ∗ Asegura la cobertura y calidad del relevamiento de la 

zona asignada.
 ∗ Convoca reuniones con los referentes y con la 

comunidad
 ∗ Informa acerca de los trabajos planificados
 ∗ Genera un espacio de dialogo, escucha y participación 

con la comunidad

 ∗ Mantiene reuniones constantes de equipos 
 ∗ Escucha sugerencias y lo incorpora en su metodología 

de intervención 
 ∗ Mantiene una comunicación fluida y constante con su 

equipo y pares
 ∗ Responsable de proveer las fichas censales
 ∗ Ante cualquier consulta y/o duda que pudiera surgir 

los/as encargados/as por zona deberán comunicarse 
con los responsables asignados por cada Dirección 
involucradas siendo las siguientes:

Equipo de supervisión transversal

 ∗ Lic. Mirian Rodriguez
 ∗ Ing. Maria Grazia Dubini (DIPE)
 ∗ Lic. Lilian Muñoz (DGSO)

2. Censista
Es la persona más importante dentro de la estructura, 
pues es la que se encargará de recolectar datos de cada 
vivienda, hogar y persona que se encuentren dentro de 
sus Áreas de Empadronamiento. De la responsabilidad 
con que realice su trabajo va a depender la calidad de 
los resultados censales. Este deberá responder cada ítem 
presentado en el instrumento. El censista es responsable 
de verificar que la persona censada cumpla los siguientes 
criterios:   

 ∗ Persona adulta – mayor de edad.
 ∗ Persona apta para promocionar datos del hogar a ser 

censado
Persona responsable del registro fotográfico de las dis-
tintas etapas del censo, 1) la llegada a la familia, 2) la 
aplicación de la ficha censal, 3) la fotografía de la vivienda 
desde distintas perspectivas (frente/atrás/ambos lados) 
y 4) Documento de identidad de la persona censada (fren-
te/dorso).

El Censista requiere de algunas cualidades tales como:

El Censista deberá: El Censista no deberá:

 ∗ Ser puntual en todas las actividades que le 
correspondan. 

 ∗ Llevar sus accesorios respectivos así como todos los 
materiales necesarios para la realización del trabajo 
asignado. 

 ∗ Ser amable en todo momento, al realizar la presentación, 
durante la entrevista y al finalizar la misma. 

 ∗ Ser sociable y flexible de modo a adaptarse a las 
distintas situaciones que puedan surgir al realizar su 
trabajo. 

 ∗ Revisar que no le falte ningún dato en el instrumento 
de recolección, antes de salir de una vivienda. Si así 
fuese, completar los datos con el informante antes de 
retirarse de la vivienda. 

 ∗ Usar ropa cómoda y discreta 
 ∗ Trabajar con entusiasmo y de manera conjunta con 

los demás integrantes de su equipo así como con los 
demás integrantes del plantel de campo.

 ∗ Hacer comentarios sobre los datos obtenidos 
durante el censo. 

 ∗ Solicitar dinero o especies a las personas que 
está censando. 

 ∗ Dejar de asistir a su trabajo como Censista. 
 ∗ Discutir o hacer polémica con las personas 

que se está censando. 
 ∗ Hacer preguntas que no estén referidas al 

censo. 

 ∗ Responsable de establecer la ubicación georreferenciada de la vivienda censada 
registrando en una planilla los datos censales para el registro pertinente. 

 ∗ Persona responsable de observar el entorno inmediato de la persona censada y 
registrar cada etapa de censo, de manera clara y precisa en el cuaderno de campo.
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Distribución del trabajo en forma ilustrativo según 
el gráfico que precede 

Encargados/as de zona

Censista

Georeferenciamiento y Observador/a

Cerrito 

Cerrito 

Cañadón

Cañadón

Aztecas I y II, 1o 
Presidente

Aztecas I y II, 1o 
Presidente

San Estanislao 

San Estanislao 

SENAVITAT – MOPC

SENAVITAT – MOPC

SENAVITAT – MOPC

SENAVITAT – MOPC

SENAVITAT – MOPC

SENAVITAT – MOPC

SENAVITAT – MOPC 

SENAVITAT – MOPC 

SENAVITAT – MOPC 

SENAVITAT – MOPC 

SENAVITAT – MOPC 

SENAVITAT – MOPC 

Tomás Jara – María 
Villasanti- Ma. Grazia 
Dubini (Senavitat)

Javier  Allende – Roni 
Paredes- Fabiola Bení-
tez (MOPC)

Edgar Romero, Liz 
Becker- María José 
Gómez, Fátima Santos 
(Senavitat)

Liz Meza, Silvia Hermo-
silla, Cinthia Monzón 
(MOPC)

Ruth Ruiz, Norma 
Cáceres, Fátima Santos 
(Senavitat)

Martín, Gustavo, An-
drea (MOPC)

Alejandra Núñez, 
Adalberto Benítez, María 
José Gómez (Senavitat)

Laura Martínez, Paola 
Beatriz Nuñez (MOPC)

Etapas del Censo
Previas a la realización del censo
1. Reunión con la comunidad presentando cada punto 

contenido en la ficha censal.
2. Aplicación de la ficha a hogares de referencia en la 

zona  y con acompañamiento de líderes reconocidos 
de la comunidad. 

3. Delimitación del polígono de intervención (área a ser 
censada).

4. Comunicación de inicio del censo la Mesa de Trabajo 
Interinstitucional.

5. Comunicación  a los vecinos cercanos de que en caso 
de que estén ausentes los responsables del hogar se 
realizará una nueva visita para aplicar la ficha (previa 
coordinación de día y hora).

Durante la realización del censo
1. Verificación de que la persona a ser entrevistada cuenta 

con 18 años de edad y deberá presentar su documento 
de identidad como requisito obligatorio (SACAR FOTO 
AL DOCUMENTO).

2. Comprobación vía documentación facilitada por el 
entrevistado en caso de que no se le aplique el censo 
al jefe de hogar a fin de certificar que el mismo reside 
en la vivienda. (SACAR FOTO AL DOCUMENTO).

3. Aplicación de la ficha censal una vez cumplidos los 
requisitos anteriores.

4. Verificación del documento que respalda el arraigo, 
por Ej.: permiso de usufructo de la Municipalidad  de 
Asunción, si cuenta con dicho documento (SACAR 
FOTO AL DOCUMENTO).

5. Obtención de la firma o huella dactilar (Kua hu), del 
entrevistado, en una planilla al finalizar el censo.

6. Captación fotográfica de cada actividad realizada.
7. Consignación de la cantidad de hogares no censados 

en una planilla, que contará con la firma del líder de 
la comunidad. 

8. Comunicación de próxima visita a hogares con 
personas ausentes.

Insumos necesarios
 ∗ Se utilizará alrededor de 90 fichas censales por día, 

teniendo en cuenta que se aplicará entre 10 a 15 fichas 
por equipo de trabajo.

 ∗ Registro fotográfica por cada censista.
 ∗ Se requerirá 8 planilla de registro de firmas por día, 2 

hojas para cada equipo de trabajo.
 ∗ Insumos varios (planchetas, carpeta con insumos, 

bolígrafos)18

18 Extracción del material de “Plan de Acción para el censo a la población del Barrio Cerrito Cara Cara – Essap S.A – Año  2.016”

Relevamiento de Datos. Familias de la Comunidad de 
San Estanislao. Julio, 2017.

Relevamiento de Datos. Familias del Barrio Cerrito. 
Julio, 2017.
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Registros Fotográficos
Fase O. Pre factibilidad

Fase I. Diagnóstico Socio Territorial
Mapeo de Actores en el Bañado Norte

Revisión del Cronograma Borrador de la Fase I. Diagnostico 
Socio Territorial 

Reunión para la revisión de terrenos

Reunión con Direcciones y Coordinaciones

Revisiones antecedentes de intervenciones previas
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Desarrollo del Taller sobre: "Metodología de Intervención Social“

Capacitación sobre aplicación, uso e importancia de los 
instrumentos a los equipos sociales

Firma de Carta compromiso entre pobladores del Barrio Cerrito, Munici-
palidad de la Ciudad de Asunción, Ministerio de Obras Públicas y Comuni-
caciones y la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

Socialización a la Mesa Técnica de los Instrumentos

Reunión de la Mesa de Trabajo de Cerrito

Planificación de la intervención social 
en el Bañado Norte
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Planificación de la Intervención en Bañado Norte de parte 
de encargados de zonas

Práctica de "Aplicación de Instrumentos”

Jornada de encuentro con encargados de zona Comunidad de Azteca II. Equipo SENAVITAT-MOPC

Comunidad de Azteca II

Comunidad: San Estanislao. Equipo de funcionarios 
de SENAVITAT-MOPC
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Comunidad: San Estanislao

Barrio Cerrito Fase II. Diseño e Implementación

Barrio Cerrito: Recorrido para reconocimiento de terreno

Comunidad: San Estanislao - Taller de Diagnóstico Socio 
Territorial Participativo




