




Al interior del material se podrán encontrar 
análisis sobre temas relacionados a la nue-
va ruralidad, la realidad de los territorios so-
ciales, los pueblos indígenas y la autonomía 
de las mujeres. El primer conversatorio trató 
sobre la nueva ruralidad, contiene reflexio-
nes en torno a la cuestión socioambiental en 
Paraguay, la economía solidaria y agroeco-
lógica como una propuesta de tecnopolítica 
para superar la pobreza campesina, así mis-
mo, un análisis crítico sobre los programas 
y proyectos para la agricultura campesina y 
las actualidades y perspectivas del desarrollo 
local en Paraguay.

El segundo conversatorio fue sobre los terri-
torios sociales urbanos como espacios para 
la protección social, en el que se habló sobre 
la formación de los asentamientos y difusión 
de la pobreza extrema, la urbanización po-
pular en el área metropolitana de Asunción, 
y la gestión urbana interinstitucional para la 
llegada articulada de las políticas sociales a 
los asentamientos. El tercer conversatorio 
trató de temas referentes a la protección so-
cial desde y para pueblos indígenas, donde 
se dialogó sobre la metodología de inves-
tigación intercultural, la consulta a las co-
munidades indígenas, y los efectos del Pro-
grama Tekoporã en la calidad de vida de las 
comunidades indígenas. El cuarto y último 
conversatorio, fue un intercambio sobre la 
autonomía de las mujeres, su contexto y di-
námicas en la estructura familiar, el enfoque 
de género, el Cuarto Plan de Igualdad, y la 
socialización de una experiencia demostra-
tiva de empoderamiento económico de las 
mujeres.

Esperamos que la lectura de este material 
enriquezca los conocimientos sobre protec-
ción social, inste a la producción científica 
sobre las políticas sociales y se constituya en 
una muestra del interés del sector público 
hacia las evidencias que se generan desde el 
ámbito académico.

Mario Alberto Varela, Ministro,
Ministerio de Desarrollo Social

Al iniciar la nueva administración del Minis-
terio de Desarrollo Social en agosto del año 
2018, lo hicimos con el firme propósito de 
generar los mayores espacios de diálogo y 
reflexión en torno a las políticas sociales, con 
el convencimiento que constituirían las ba-
ses para el fortalecimiento de las acciones ya 
emprendidas y el cimiento para las nuevas 
estrategias que se desarrollarían. Con este 
ánimo, a partir de diciembre del año 2018 
iniciamos una serie de conversatorios sobre 
los desafíos que tiene Paraguay para hacer 
real la protección social de toda la población.

Por lo expuesto, es para mí una gran satis-
facción presentar Reflexiones sobre Protec-
ción Social en Paraguay, una memoria de la 
serie de conversatorios que se desarrollaron 
durante seis meses en la sede del Ministerio 
de Desarrollo Social. Los encuentros se cons-
tituyeron en un espacio innovador en el que 
distinguidos académicos presentaron inves-
tigaciones relevantes sobre temas relacio-
nados a la protección social y el desarrollo 
económico, y donde se tuvo la posibilidad 
del diálogo, tan mencionado pero poco fre-
cuente, entre la academia, el sector público y 
las organizaciones de la sociedad civil.  
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Como punto de partida recalcar sobre la importancia de espacios de intercambio entre 
los implementadores de las políticas y los que desde la academia investigan sobre temas 
sociales, pues el trabajo investigativo no tendría sentido si no se socializa o no tiene como 
resultado la retroalimentación de los diversos sectores.

NUEVA RURALIDAD

El tema de la nueva ruralidad plantea gran-
des desafíos a las políticas sociales. El térmi-
no hace alusión a que, de la noche a la ma-
ñana, nos convertimos en uno de los países 
más transgenizados de la región.

Según el último informe del Servicio Inter-
nacional para la Adquisición de Aplicacio-
nes de Agrobiotecnología (ISAAA, por su 
sigla en inglés) de la empresa Monsanto, en 
el año 2017 el Paraguay se ubicó en el sexto 
lugar entre los países con mayor superficie 
de transgénicos, con 3,6 millones de hec-

LA CUESTIÓN SOCIO AMBIENTAL EN PARAGUAY: 
Dilemas para enfrentar la pobreza rural

táreas, encabezando esta lista Estados Uni-
dos, luego Brasil, Argentina, Canadá e India. 
Los seis países mencionados representan 
juntos el 91% de la superficie mundial con 
cultivos transgénicos.

La economía en su conjunto creció, se es-
tima un nuevo producto interno bruto en 
Paraguay, que nos muestra cuan rezagados 
estamos en equidad; la presión tributaria 
está alrededor del 9% del Producto Interno 
Bruto (PIB), una nueva estimación en toda 
América Latina nos habla del 22% en pro-
medio, y en los países desarrollados es del 
32%.

 1Es Doctor en Sociología por Kansas University de Estados Unidos y director del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios-CERI, y se 
desempeña como docente en la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de Asunción.

Ramón Fogel1
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No podemos hablar de políticas sociales 
sin incluir al medio ambiente. La expansión 
agresiva del agronegocio en 10 años, asfi-
xia a la economía campesina, que pierde el 
50% de sus cultivos. El presupuesto del Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería también 
bajó a la mitad en los últimos 10 años, esto 
quiere decir que, el campesinado dejó de 
ser considerado un sector productivo, y es 
solamente objeto de políticas sociales (asis-
tenciales). Como sociedad debemos pre-
guntarnos si esto debe seguir así. 

La invitación es a mirar las políticas sociales 
con participación de todos los sectores, y 
en este sentido, el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería es parte del entramado de po-
líticas, donde el campesinado tiene que ser 
un sector transversal.

Como resultado de las políticas que fueron 
implementadas, el campesinado es un sec-
tor que tiende a extinguirse, algunos argu-
mentan que es porque es un sector arcaico, 
otros porque es corrupto. Sin embargo, es 

un sector que se debe recuperar, y un pa-
pel central en esta recuperación lo tienen 
las políticas de ciencia y tecnología.

Esto plantea la necesidad de transversalidad 
de las políticas sociales y resulta pertinente 
preguntarnos si el campesinado hace parte 
de un sector productivo o desde las políti-
cas públicas se lo debe considerar como un 
sector que debe extinguirse y convertirse 
solo en objeto de políticas sociales.

El agronegocio es apoyado por las políticas 
públicas, incluyendo las de investigación, 
tal es el caso del Instituto Paraguayo de 
Tecnología Agraria (IPTA), que destina gran 
parte de su presupuesto a investigaciones 
experimentales en soja transgénica, esto 
nos indica que las políticas de lucha contra 
la pobreza deben incluir necesariamente las 
políticas de desarrollo científico. 

En este momento se apuesta al conoci-
miento como mercancía que debe satis-
facer criterios de grandes corporaciones, 
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desvinculadas de la academia y de las ne-
cesidades de desarrollo nacional. Un ejem-
plo de esto es que, mientras la comunidad 
europea establece que toda investigación 
financiada con recursos públicos sea de ac-
ceso abierto, en Paraguay sólo se puntúa lo 
que es publicado en journals pay per view. 
Estas son revistas de alto impacto, que no 
se lee en nuestro medio y que permite pa-
tentar las variedades de plantas a grandes 
corporaciones.

Un factor que produce pobreza es la despo-
sesión de bienes comunes, tal es el caso del 
conocimiento tradicional y de las plantas 
medicinales asociadas a ese conocimiento.

Nuestras políticas de desarrollo científico 
deben proteger ese conocimiento y esas 
plantas. Actualmente existen miles de pa-
tentes de corporaciones extranjeras que 
reivindican la propiedad de esas plantas y 
esos conocimientos.

Es un completo despropósito que las polí-
ticas en cuestión propicien la apropiación 
creciente de nuestra biodiversidad y del co-
nocimiento tradicional asociado al mismo.

Según datos del Ministerio de Salud Públi-
ca y Bienestar Social, la tasa de mortalidad 
infantil por malformaciones congénitas por 
1.000 nacidos vivos, pasaron de 1,85 en el 
año 2005 a 4,47 en diez años ¿Cuáles son 
los factores que están causando esto?

No solamente es necesario mejorar la aten-
ción en el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, sino instalar políticas de 
desarrollo científico, preguntarse sobre las 
causas posibles. Existen alimentos que pro-
ducen daños neurológicos irreversibles; el 
autismo se multiplica,  también tenemos 
que ver cuales factores están detrás.

Para abordar esta problemática, se requie-
ren políticas transversales, que tendrían 
que estar lideradas por el Ministerio de De-
sarrollo Social.   
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ECONOMÍA SOLIDARIA Y AGROECOLOGÍA, UNA PROPUESTA 
TECNOPOLÍTICA PARA SUPERAR LA POBREZA CAMPESINA  

Con este tema queremos discutir cómo se 
construye una nueva realidad con los po-
bres. En este momento, la sociedad mundial, 
la latinoamericana, también la paraguaya, 
está dentro del modelo de economía social 
de mercado que es una economía privada, 
donde se tiene una economía mixta, centra-
da en el lucro.

Desde la organización de la que formo par-
te, planteamos que es este modelo el que 
genera pobreza, genera problemas am-
bientales y sociales. Frente a este modelo, 
planteamos la economía social solidaria.

La economía social solidaria es un modelo 
centrado en el tekoporavereko (mejor vivir) 
la misma visión del desarrollo de los pue-
blos andinos, presente en la constitución 
nacional boliviana y ecuatoriana. 

La economía solidaria tiene como fuente de 
teorización a la agricultura familiar campe-
sina en movilización, en organización y en 
resistencia permanente.

La agroecología económica social solida-
ria es una propuesta de tecno política al 
estado de crisis múltiple estructural y si-
multaneo, a la crisis del capitalismo, don-
de no solamente se da una sola crisis, sino 
simultáneamente se dan muchas crisis, la 
financiera, inmobiliaria, de seguros, la crisis 
energética, la ambiental, la crisis alimenta-
ria y del hambre, la crisis moral, ética y es-
piritual, y de la propia identidad.

La agricultura familiar campesina, asegura 
bosques, comidas, alimentos, fibra, com-
bustible, uso inteligente de la tierra, ase-
gura empleo pleno, y con esto, responde 
positivamente a los problemas estructura-

Daniel Campos2

2 Es Doctor en Sociología del Desarrollo Económico y Social por la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos, y miembro de la 
Sociedad de Estudios Rurales y Cultura Popular (SER).
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les que vive en este momento nuestra civi-
lización.

El desafío es la confrontación del modelo 
actual versus la economía bio-enfocada, 
cual es el modelo que estamos planteando.

El otro dilema es el de los alimentos para 
combustibles, y la sostenibilidad. Que, la 
economía social solidaria, la agroecología 
campesina, resuelve con seguridad y sobe-
ranía alimentaria y energética.

La agroecología familiar solidaria es la que 
puede resolver la pobreza, generando ri-
quezas con mejor distribución, porque es 
una economía desarrollada por los pobres 
en movilización, en resistencia, en organi-
zación.

La madre tierra está en problemas, la crisis 
de la agricultura transgénica está llegando 
a su techo, el único que nos puede salvar, 
salvándose ellos primero, es la agricultu-
ra familiar campesina con el modelo de la 
agroecología social y solidaria.

Para desarrollar este modelo, tenemos que 
trabajar con los pobres como sujetos y no 
como objetos, planteando un proceso de 

conversión mental y productiva. La estra-
tegia metodológica es de investigación-ac-
ción para rescatar el arandu kaaty, arandu 
kokue py y el arandu kaaguy, y por lo tanto 
se trata de una relación de diálogo entre 
saberes para desarrollar un nuevo saber 
que es la agroecología, la relación de inves-
tigador-investigando con investigado-in-
vestigador.

Esta nueva ciencia está siendo práctica-
mente una propuesta alternativa a esta 
crisis civilizatoria y a la crisis de la ciencia. 
En Paraguay, la primera experiencia como 
antecedente de agroecología, son las re-
ducciones jesuíticas, ellos comenzaron el 
primer diálogo de saberes. El resultado de 
este diálogo fue la generación de riquezas.

Otra experiencia positiva de agroecología y 
de economía social solidaria como modelo 
exitoso de generación de riqueza fue la pri-
mera República campesina que dejó el Dr. 
Francia, seguido posteriormente por el Dr. 
Carlos Antonio López y el Mariscal López.

Francia estudió en Córdoba toda la expe-
riencia jesuítica, y a determinar cuál era el 
éxito del modelo que implementaron, y en 
base a ese conocimiento desarrolló en la 
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primera República todo el modelo de la co-
munidad solidaria, el tekoporavereko. Plan-
teó una propiedad diferente, la propiedad 
del tetamba’e en lugar del avamba’e, ta-
vamba`e y el tupamba`e.

Ese modelo que generó riquezas, se abortó 
con la guerra de 1870, con el Mariscal López 
se murió la primera República campesina.

El modelo de economía social solidaria, es 
un modelo multifactorial con seis factores 
simultáneos y sistémicos, que dé resultados 
a nivel social, ecológico, económico, espiri-
tual, político y financiero.

Con la agroecología y la economía social 
solidaria, se tienen stock de capital. El pri-
mer stock que facilita, libera, y promueve 
otros motores y otros stocks, es el capital 
social, básicamente la organización.

El concepto sobre pobreza, ya no es el de 
línea de la pobreza, sino el de exclusión, en 
este caso una exclusión múltiple y simulta-
nea a nivel social, ambiental, cultural, espi-
ritual, científico tecnológico, económica y 
financiera.

El problema es cómo resolver esas exclu-
siones, el pobre, por más pobre que sea, 
siempre tiene capitales, pero el capital que 
resiente con mayor fuerza es el económi-
co-financiero. En contrapartida, la capaci-
dad de organización y resiliencia que tiene 
el pobre es muy fuerte y muy intensa.

Siguiendo la metodología investigación ac-
ción participativa, impulsar y desarrollar el 
capital social, y luego desarrollar el capital 
psico-social, el socio-cultural y espiritual, y 
el capital científico-tecnológico, el ecológi-
co ambiental, y el capital económico finan-
ciero.

Se trata de redescubrir lo que ellos mismos 
tienen y no se están dando cuenta, identi-
ficar su riqueza y en base a ello, poner en 
conjunto esas riquezas. Yendo nuevamen-
te al antecedente histórico, lo que se hizo 
desde las reducciones jesuíticas fue apro-
vechar la inmensa espiritualidad que tenían 
las comunidades indígenas, y toda su visión 
trascedente, su visión de la naturaleza, el 
espíritu que está en todas partes.
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ANÁLISIS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA 
LA AGRICULTURA CAMPESINA

Quintín Riquelme 3

Esta presentación tiene como base al es-
tudio “Agricultura Familiar Campesina en 
Paraguay, principales fuentes de financia-
miento y análisis de su aplicación en terri-
torio”, realizado en el marco del Programa 
de Educación Social, donde participaron 
varias organizaciones sociales.

El objetivo de la investigación fue, conocer 
cómo las organizaciones sociales campesi-
nas podían vincularse con algún programa 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), y conocer cuáles eran los progra-
mas que estaban ejecutándose.

Se realizó una inspección casi exhaustiva 
de documentos institucionales, se realiza-
ron entrevistas a los responsables de los 

programas y visitas en campo para revisar 
cómo funcionan estos programas en los te-
rritorios.

Desde el 2008 al 2016, varios fueron los 
programas ejecutados por el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, algunos con 
financiamiento externo y otros con finan-
ciamiento del presupuesto nacional. Varios 
programas fueron desapareciendo, como 
el Programa de Producción de Alimentos, y 
otros se reorganizaron.

La Dirección de Apoyo a la Agricultura 
Familiar es una reconversión del Progra-
ma Nacional de Agricultura, que pasó de 
programa nacional a depender del MAG. 
El Programa Paraguay Inclusivo (PNI), es la 

3 Es Sociólogo, con Postgrado en Desarrollo con énfasis en Antropología Social y Medio Ambiente, y se desempeña como docente en la carre-
ra de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción.
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continuación de Paraguay Rural, fue apro-
bado en el año 2013 por el Fondo Interna-
cional de Desarrollo Agrícola, y comenzó a 
operar en el año 2014.

El Proyecto de Agricultura Sostenible de 
Desarrollo Rural del Paraguay, fue un pro-
yecto iniciado en el año 2008, en sus orí-
genes coordinó con otras instituciones del 
Estado, como INDI y SENACSA. El objetivo 
de este proyecto, fue mejorar la calidad de 
vida de los pequeños productores de las 
comunidades indígenas.

Otro programa encontrado fue Sembrando 
Oportunidades, que trabajaba con todas las 
instituciones del Estado, con otro enfoque 
para la agricultura campesina. Sembran-
do Oportunidades trabajó tercerizando el 
apoyo a la agricultura campesina, las em-
presas tercerizadas eran quienes llegaban a 
las familias tratando de incorporar tecnolo-
gías de siembra, en algunos rubros como el 
maíz y la soja. Cuando preguntábamos a los 
campesinos que tipo de maíz sembraban, 
no lo sabían.

Con el estudio pudimos captar que hay un 
cambio de orientación en los trabajadores 
de campo, pues la mayoría de estos pro-
gramas priorizaban el rubro avícola. Este 
cambio se explica porque no hay rubros 
que puedan ser financiados, como el algo-
dón, sin embargo, la avicultura no necesita 
un espacio grande, no requiere de mucha 
mano de obra, se implementan en peque-
ñas parcelas, el tiempo destinado a su cría 
es temporal, el mercado es más accesible y 
el remanente se destina al consumo.

La incógnita que planteamos es, si este 
cambio corresponde a una estrategia pro-
ductiva con la finalidad de reducir la nece-
sidad de tierra de los campesinos. Otra cosa 
que llama la atención es la preeminencia de 
organización de mujeres cuando se trabaja 
huerta. 

La mayoría de los programas tienen un 
componente ambiental, hablan de sosteni-
bilidad, sin embargo, los proyectos carecen 
de un enfoque agroecológico, los produc-
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tores por su conocimiento tradicional, sa-
ben que en sus huertas deben utilizar el 
estiércol, pero estos conocimientos vienen 
transmitidos de generación en generación, 
no por la transferencia de información en 
capacitaciones dentro de los proyectos. 

Se pudo notar que el uso de productos quí-
micos se da en todos los casos, aunque al-
gunos tratan de minimizar su utilización. En 
las entrevistas con técnicos de Caaguazú, 
nos dijeron que algunos productores reali-
zan hasta 20 aplicaciones de insecticida en 
sus cultivos.

Otra observación importante a destacar es 
la escasa incorporación de nuevos partici-
pantes. El MAG sigue trabajando con aque-
llos comités de agricultores que vienen del 
Programa Progresar, cuyo inicio data del 
año 2.000; no tienen nuevos comités, y, por 
lo tanto, entran en los proyectos solamente 
aquellos que tienen capacidad de gestión. 

Y en todos estos programas las ferias son 
muy importantes porque la gente consigue 
ingresos con las ventas, pero estas ferias 
generalmente no son periódicas para per-
mitir la sostenibilidad de los ingresos. 

Frente a estos desafíos, y después de hacer 
este diagnóstico, también podemos ver que 
las oportunidades que tiene la agricultura 
campesina son inmensas. Por ejemplo, te-
nemos en Paraguay producción de tomate, 
sin embargo, más del 50% del tomate que 
consumimos llega de la Argentina y del Bra-
sil; solo producimos el 2% de la cebolla que 
consumimos, del Brasil llega el 60% y de Ar-
gentina el 38%, y, sin embargo, tenemos mi-
les de familias campesinas que pueden pro-
ducir cebolla, tomate, papa, y otros rubros.

Las oportunidades que tiene la agricultura 
familiar campesina son inmensas. Pero al 
mismo tiempo son desafíos, pues si no se 
aprovecha y se hace énfasis en la produc-
ción, las 1.900.000 hectáreas que tiene ac-
tualmente la agricultura familiar campesina, 
irán desapareciendo.

Es responsabilidad de las instituciones del 
Estado, a partir de estos datos, buscar sali-
das al problema, el Profesor Daniel Campos 
nos dio una pista de cómo trabajar con los 
pobres del campo.
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DESARROLLO LOCAL EN PARAGUAY:  
Realidad actual y perspectivas

La articulación con los gobiernos locales y las instituciones 
sectoriales ayudará a mejorar el gasto público y obtener 
mejores resultados, pues hoy en día cada institución gas-
ta mucho y mal.  Es lo que estamos tratando de hacer en 
este ministerio, y este nuevo enfoque se debe reflejar en 
territorio, no sirve de nada los acuerdos que nosotros ten-
gamos acá a nivel de gobierno central, si los resultados no 
se reflejan en el territorio.

En este marco, una de las primeras acciones que estamos 
emprendiendo es el trabajo articulado en el distrito de Ca-
rayao, departamento de Caaguazú. Este es el primer paso 
que vamos a dar en territorio para demostrar que se pue-
den articular acciones y dar respuestas efectivas a las gra-
ves necesidades de la población, y esto queremos replicar 
a nivel nacional.

Cayo Cáceres 4

  4 Es Doctor en Economía por la Universidad Nacional de Asunción, actualmente se desempeña como Viceministro de Políticas Sociales del 
Ministerio de Desarrollo Social  y en el ámbito académico como docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA.
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Por otro lado, con la Transferencia Mone-
taria del Programa Tekoporã, se condiciona 
la transferencia a que los hijos e hijas vayan 
a la escuela, que las mujeres reciban aten-
ción durante el embarazo y parto de forma 
institucionalizada, que los niños y niñas re-
ciban vacunas. Pero, muchas veces, las lo-
calidades que no tienen el servicio, o los 
mismos son discontinuos, funcionan una 
vez a la semana o una vez al mes, o direc-
tamente no funcionan, genera desajustes y 
no se obtienen los resultados esperados, y 
las políticas sociales no obtienen el impac-
to deseado.

Estamos reorganizando la estructura del 
MDS, y uno de los efectos esperados con 
esta reorganización es que los participan-
tes con vocación productiva reciban apoyo 
y asistencia técnica de acuerdo al interés 
de cada grupo o comité, y que ellos mis-
mos decidan cuál es el emprendimiento 
que llevarán adelante.

Nos corresponde fortalecer los procesos de 
asociativismo, articular la asistencia técnica, 
para que su producción tenga la calidad re-
querida, y con ello, conectar con empresas 
anclas. En este momento tenemos preacuer-
dos con el Mercado de Abasto Norte, con el 
que se puede conectar la producción, pues 
muchas veces ocurre que, tienen una buena 
producción, pero no tienen en donde ven-
der, y al no contar con esta conexión por lo 
general, los intermediarios se aprovechan 
de esta situación comprando los productos 
a un precio prácticamente irrisorio.

Muchas gracias a todos.
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SÍNTESIS DEL MODERADOR: José Carlos Rodríguez

Los ponentes dejaron algunas preguntas que son centrales. Ramón Fogel, 
planteó la idea de que no todo es mercantilizable, y no todo es mercan-
cía, pues hay bienes públicos, y esos no son regulables, ni regulados, ni 
rentables por el mercado. Daniel Campos, nos preguntó sobre si nuestra 
economía tiene que basarse en el vivir mejor, acá y en otros lados, y se-
gún la experiencia de la economía solidaria, eso es rentable, el consumo 
es rentable y la renta debería ser también propiedad compartida. Quin-
tín Riquelme, planteó un cambio de línea de políticas en el Estado que 
sacrifica, simbólicamente, al campesinado, pues el campesino está ahora 
condenado a muerte, sin embargo, esa población sigue creciendo, siguen 
naciendo personas en esas familias.

Existe un cambio de mentalidad, el campo quedaría en manos de latifun-
distas, y los campesinos serían una población remanente, lo cual es una 
barbaridad desde el punto de vista de ciudadanía, desde una visión repu-
blicana, donde la gente es la que manda, y no solamente los que tienen 
más dinero.

Tenemos que descentralizar y tenemos que pensar en redes, los espe-
cialistas en cuestiones de globalización proponen una globa-localización, 
que sea local y al mismo tiempo abierto.

En función a los temas que se estaban planteando en torno a la agricultura 
familiar, lo que vemos es que ésta se encuentra en crisis, debido a la falta 
de políticas integrales que ataquen las causas y entre esas causas pode-
mos mencionar el foco que se encuentra de alguna manera en el modelo 
productivo excluyente, y sobre todo lo que mencionó Quintín Riquelme, 
también en torno a la concentración de la tierra en manos de unos pocos.

Ambas situaciones afectan las opciones de reproducción social y econó-
mica de nuestra agricultura familiar, y aprovechando la mesa de notables 
y conocedores del tema que tenemos hoy, la idea es consultar sobre las 
recomendaciones que podrían generar hacia el MDS, de forma a generar 
consensos con un fuerte liderazgo.

Los aliados estratégicos del MDS deberían ser el MAG, la academia y el 
sector privado, sobre todo para replantear acciones, que lleguen a ser 
sustentables e incluyentes, que permitan reproducción social y económica 
de la agricultura familiar.
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1. A Quintín Riquelme: ¿En qué cree usted que afecta a la 
cooperación internacional el desarrollo rural?

2. ¿Qué acciones concretas pueden desarrollarse para la ins-
talación de la intersectorialidad y políticas públicas para el 
logro de una producción social funcional?

3. No es suficiente con este modelo de protección social 
ante la pobreza social descrita, ¿cómo se influenciará desde 
esta institución la política económica?

4. ¿Cómo se puede acceder al Programa Tenonderã o Te-
koporã en Cordillera? Los territorios sociales urbanos tam-
bién necesitan estos programas para autoconsumo.

5. Forma de capacitar a las madres líderes.

6. ¿Cómo el Estado promoverá políticas de protección so-
cial, trasversales, con el cuidado del ambiente, si estamos 
promocionando la plantación de soja transgénica?
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DANIEL CAMPOS: La recomendación que 
daría es el desarrollo del capital social, el 
capital técnico productivo y el capital polí-
tico. Para eso se debe insistir en promover 
fuertemente la formación permanente de 
los técnicos de campo. Sin esa especializa-
ción en el trabajo, es imposible obtener los 
resultados esperados.
En gestión se habla de la revolución tecno-
lógica, satelital y la reingeniería social, en 
este último punto entramos nosotros, por-
que en el trabajo de campo, se debe plan-
tear toda una reingeniería para tener efec-
tividad y eficiencia en las políticas públicas.

El análisis de los resultados, no debe ir por 
revisar cuantos entran en el programa, sino 
cuantos salen del programa y las condicio-
nes socioeconómicas y culturales en las que 
salen.

Los trabajadores de campo tienen práctica-
mente el 95% de la responsabilidad de los 
resultados, la gerencia intermedia, que mu-
chas veces es la gerencia de coordinadores 
estaría responsable de un 3% en la obten-
ción de los resultados, y la alta gerencia, to-
dos los directores, estarían responsables de 
un 2%. 

Eso no quiere decir que no tenemos que in-
sistir también en la formación permanente 
de la alta gerencia y al mismo tiempo, una 
formación permanente de la gerencia inter-
media.

En cuanto a la afirmación sobre que no 
es suficiente el modelo de protección so-
cial sin la inclusión económica. Yo estoy de 
acuerdo con ese planteamiento.

RAMÓN FOGEL: Estamos hablando de 
construir capacidades en territorios, insis-
timos en protección social, en el modelo 
económico, y en realidad, es un tema que 
ya lleva unos quince años de discusión.

Lo que pasa es que los desafíos son nue-
vos, tenemos que actualizar, por eso cuan-
do hablamos de grupos etareos, tenemos 
que comenzar con la gestación, y cuando 
hablamos de protección social enfatizar la 
transversalidad, es decir, no solo involucrar 
al Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
sino a los demás ministerios sectoriales, y 
tomar en cuenta la política de desarrollo 
científico y tecnológico, que puedan ofre-
cer alternativas al sector campesino.

Para los problemas de territorios socia-
les urbanos, también se debe involucrar al 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, o sea, protección sin acceso y pro-
tección de recursos am bientales, con con-
taminación sistemática, masiva y grave, es 
imposible hablar de garantías en el acceso 
a esos recursos de la población asentada, 
no solamente en riesgo, sino ya afectada.
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Felicito al Ministro, por la creación de la di-
rección de economía social y solidaria, que 
imagino es resultado del trabajo de la alta 
y media gerencia. Ese es el camino que se 
debe seguir.

La protección no puede ir sin inclusión eco-
nómica, y, la inclusión no puede ir sin pro-
tección. Ese es un error histórico que se ha 
tenido en estos programas de protección. 
En ese sentido, es muy importante desarro-
llar y plantear esta reingeniería institucional, 
es importante el liderazgo que está toman-
do el Ministerio de Desarrollo Social con las 
otras instituciones que tienen responsabili-
dades en la reducción de la pobreza.

La concepción hegemónica sobre el campe-
sinado y la pobreza es que esta población 
tiende a desaparecer. Pero en Paraguay se 
da la muerte de todas las teorías, pues tan-
to en el marxismo como la teoría de Weber, 
estuvieron de acuerdo en que el campesi-
nado tiende a desaparecer, y nosotros aquí 
estamos diciendo que no, planteamos la 
existencia del campesinado porque esa es 
la salvación del planeta y la civilización.

QUINTÍN RIQUELME: Responderé a la 
pregunta sobre la cooperación internacio-
nal y su contribución a la reducción de la 
pobreza. 

Si hablamos de PRODERS, que recibió 100 
millones de dólares y uno recorre las co-
munidades por donde pasó este programa, 
no encontrará diferencias entre departa-
mentos donde estuvo PRODERS y otros 
departamentos. Y este es un tema que me-
rece mayor análisis.

Según el último censo agropecuario 2008, 
que ya está muy desactualizado, 264.000 
familias están dentro de la agricultura fami-
liar campesina, de ese grupo aproximada-
mente 240.000 tienen hasta 20 hectáreas. 

Si este tema no se trabaja junto a los go-
biernos locales, será imposible. Según la ley 
orgánica municipal, la municipalidad es la 
institución que gestiona su territorio, pero 
el intendente no conoce las acciones que 
se desarrollan en su municipio.

Necesitaríamos solamente 1.300 técnicos, 
para que cada uno trabaje con 250 agricul-
tores, con una cobertura total del territorio 
nacional. Esto es posible en un periodo de 
cinco años, tiempo que dura un mandato 
presidencial.

Pero ese trabajo no va a funcionar si no se 
hace articuladamente entre el Ministerio de 
Desarrolla Social, Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, los departamentos y gobier-
nos municipales. Mi sugerencia cuando ha-
blo de estos temas, es que, se debe hacer 
un diagnóstico rural participativo por mu-
nicipio.
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CAYO CÁCERES: ¿Cómo se van a lograr re-
sultados en territorio?

Desde el MDS se está llevando adelante una 
experiencia en Carayao, donde se realizará 
un levantamiento de datos socioeconómi-
cos, ambientales y de infraestructuras, y en 
ese territorio, vamos a tener el compromiso 
de las otras instituciones que necesitamos 
que cooperen para que la asistencia sea 
realmente integral. Esa experiencia la va-
mos a tener para enero.

Lo que ocurre en la actualidad, es que, mu-
chas de estas organizaciones deben pres-
tar asistencia a los pequeños productores 
en territorio, por falta de esa coordinación 
con las otras instancias, prácticamente tie-
ne una presencia escénica, pero sin otros 
resultados. 

Hicimos también un monitoreo del Progra-
ma de Producción de Alimento (PPA), re-
corrimos 40 asentamientos, de los 300 que 
estaban en el programa. Nos decían que 
el técnico del PPA, tiene que vivir en la co-
munidad o cerca, pero lo que encontramos 
que quienes se quedaban en la comunidad, 
lo hacían tres veces a la semana, otros iban 
una vez a la semana, otros iban cada 15 
días. 

Entonces, lo que se debe hacer es organi-
zar a la comunidad para que estos progra-
mas puedan funcionar. La comunidad tiene 
que controlar a los técnicos, de lo contrario 
no va a funcionar. Mucha gente ni siquiera 
sabe de la presencia del técnico en la co-
munidad.

Ya no queremos programas enlatados que 
se le enchufa al campesino. Te dicen: tene-
mos 200 pollitos para repartir en San Joa-
quín y lleva sus 200 pollitos y le entrega a 
este 100, al otro 50, a este 20, y a este 30. Al 
otro día, la persona que recibió los pollitos 
ovendepa (los vende) o si no amanomba (o 
mueren todos). Este tipo de iniciativas no 
tienen resultados porque son programas 
que no forman parte del interés del cam-
pesino.

En Carayao, a 55 km del casco urbano, hay 
una gran producción de cebolla, pero no 
tienen infraestructura mínima, y se pierde 
su producción, de lo contrario, va un aco-
piador y les compra a 3.000 o 5.000 G. la 
bolsa, ni su costo puede recuperar. Actual-
mente, con un pequeño trabajo de articula-
ción con la municipalidad, están vendiendo 
en el mercado de abasto. 

Este es un ejemplo de que se puede hacer 
la articulación, y la conexión con una em-
presa ancla, el problema es la estructura 
institucional que no está dispuesta a recibir 
ningún tipo de cambio.
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JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ: Nosotros estamos con un 
Gini de la tierra de 0,93, si fuera del 1, no habría más que 
un solo propietario en todo el Paraguay, al ser 0,93 los 
grandes propietarios son más o menos 7.000.

No es posible ser agricultor sin crédito. Por qué cree que, 
conociendo los requisitos necesarios, no se ha logrado el 
desarrollo de la agricultura en sectores que no son compe-
titivos para autofinanciarse.

¿Cuál es el mayor problema de la producción de papa y 
cebolla?.

El desafío de lograr articulación de todas las instituciones 
departamentales y municipales es muy importante y ne-
cesario, además de propiciar articulación es necesario dar 
participación a la ciudadanía para garantizar el cambio de 
abajo hacia arriba.
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PARTICIPANTE 2:

La protección social ataca la consecuen-
cia de estado de situación de un país. La 
protección social está en la pobreza, está 
en todo lo que es efecto final, entonces 
se busca mitigar esas consecuencias. Que 
pasa con Tekoporã. Si bien ha sido exitoso, 
es insuficiente, porque no ataca las causas 
de los problemas, y una de las causas del 
problema es la dispersión de ideas, disper-
sión de recursos, visiones políticas diferen-
ciadas, manipulación, clientelismo, etc.

El Ministerio de Desarrollo Social tendría 
que tener la suficiente fuerza política para 
influir sobre los otros ministerios. Este te-
nía que ser un super ministerio que cam-
bie el enfoque de las políticas públicas para 
el campo, de lo contrario el Ministerio de 
Agricultura seguirá haciendo su pollito.

En el país hay mucha experiencia en desa-
rrollo territorial, yo les recomiendo que re-
visen todas las experiencias exitosas que se 
ha tenido en Paraguay, en los últimos diez 
años. Porque hay mucha experiencia que 
puede mostrar el camino exacto. Cuidado 
con los programas pilotos, porque aquí ya 
estamos en una etapa para hacer políticas 
de Estado no más pruebas.
 

PARTICIPANTE 1:

Mi nombre es Marta González, vivo en el 
territorio social Ka’aguy Poty, de Cordille-
ra, nosotros ya tuvim os experiencia con la 
gente del Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería, trabajamos con el programa de 
fondos inclusivos, y justamente sucede lo 
que están diciendo, el MAG no permite ha-
cer cambios de beneficiario, a las 9 viene el 
chancho y las 10 ya venden todo. Nos dejan 
mal a nosotros como comité, pero el regis-
tro del beneficiario RENAVE, no se puede 
cambiar.

Mi patio es 10x30, y a la segunda semana 
que recibíamos los chanchos por más que 
le cuidábamos, igual le toma un olor, y a la 
segunda semana los vecinos ya nos deman-
daban ante el juzgado de paz.
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RAMÓN FOGEL: Me tocó conocer la ex-
periencia de un productor, quien armó su 
invernadero por 8 millones y otro inverna-
dero financiado por PRODERS, que costó 
38 millones. Por eso, se debe ver el alcance 
de la participación, se necesita una parti-
cipación efectiva de las organizaciones so-
ciales.

El involucramiento de los municipios, pue-
de ser una entelequia o puede tener una 
orientación muy sesgada, por ejemplo, el 
INDERT estuvo pidiendo en un encuentro 
grande, que se criminalice a los líderes y or-
ganizaciones campesinas. 
Si, estas instituciones serán las aliadas, en-
tonces será un problema, tenemos que ma-
nejar las tensiones incorporando a las or-
ganizaciones sociales.

Se requiere la fiscalización efectiva, perma-
nente, que maneje tensiones, desde el pri-
mer tramo de los proyectos.

CAYO CÁCERES: Todos los programas del 
MDS se están fiscalizando, se están supervi-
sando de manera que podamos mejorar el 
desempeño de Tenonderã, Tekoha, estamos 
tratando de legalizar todos los asentamien-
tos de manera que puedan mantener los 
beneficios. 

Sobre el tema de los municipios, evidente-
mente que nosotros vamos a trabajar con 
los municipios y con todas las organiza-
ciones sociales que funcionen dentro de 
ese municipio. Ahí está el éxito, porque la 
municipalidad sola no va a hacer nada, se 
necesita un dialogo permanente con los di-
ferentes actores de manera que los progra-
mas y los proyectos se elaboren de acuerdo 
al interés de ellos.
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QUINTÍN RIQUELME: En el caso de la 
producción de papa y cebolla, no se produ-
cen porque simplemente no hay apoyo téc-
nico, económico y sobre todo apoyo para 
comercializar.

Existe mucha gente experta en cultivos de 
papas y cebollas, pero no pueden comer-
cializar, y si lo hacen, es a un precio que no 
compensa.

Se habló también de la reforma agraria, 
con nuestro equipo de investigación hici-
mos una comparación de los programas de 
los tres últimos gobiernos, Nicanor Duarte, 
Lugo y Cartes y hasta el gobierno de Lugo 
se habló de reforma agraria, en el gobierno 
de Cartes desapareció la palabra, en nin-
guno de los programas apareció reforma 
agraria, pero, en Paraguay las organizacio-
nes campesinas vienen reclamando la re-
forma agraria desde hace tiempo.

La reforma agraria es básicamente la dis-
tribución de tierra y mejorar la producción. 
Y últimamente, se incorporaron otros as-
pectos como, reforma agraria integral, el 
género. Tampoco se habla mucho en este 
gobierno de reforma agraria, así es que, 
tendríamos que buscar la manera de incor-
porar esta palabra y darle un nuevo signi-
ficado.

Muchísimas gracias o todos y todas.

DANIEL CAMPOS: Sobre la sostenibilidad 
de las empresas solidarias, es realmente 
una pregunta clave. Es uno de los desafíos 
que había dejado para el MDS, para la in-
vestigación, queda por desarrollar la meto-
dología, desarrollar modelos y herramien-
tas, para una mejor eficiencia, efectividad y 
competitividad de los resultados en la sos-
tenibilidad de las empresas solidarias y los 
comités que siempre tienen que estar arti-
culados a una empresa social solidaria que 
es la organización campesina que se tiene 
que ir al mismo tiempo transformando en 
una visión empresarial para estar articula-
dos competitivamente a los mercados, tan-
to nacionales como internacionales.

La oportunidad de la agricultura familiar 
campesina es infinita, porque el mundo ne-
cesita alimentos sanos, saludables, ecológi-
cos y orgánicos.
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IMPACTOS DEL PROCESO  MIGRATORIO
Paraguay es el último país de América Lati-
na en urbanizarse, recién a partir de la dé-
cada de los `90, la población urbana empe-
zará a superar a la población rural. Por lo 
tanto, tenemos un proceso de urbanización 
bastante nuevo y muy dinámico.

Nos centraremos en la formación de los 
asentamientos de tipo urbano en las  últi-
mas décadas del siglo pasada, y las dos pri-
meras del siglo XXI.

La denominación de asentamiento, hoy día 
también alude a los asentamientos ubica-
dos en las periferias de las ciudades y geo-
gráficamente al área rural, todo esto en 
base a un estudio que hice años atrás.

FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS Y DIFUSIÓN  DE LA 
POBREZA EXTREMA

Un aspecto fundamental que tiene que ver 
con este tema es la migración y su inciden-
cia en la formación urbana, no solo socio-
demográfica, sino económica, social y cul-
tural.

Las encuestas de hogares traen información 
sobre la migración cada dos o tres años, es-
tuvimos trabajando los años del 2014, pero 
son tendencias que no han cambiado sus-
tantivamente durante los últimos años.

Quisiera remarcar algunos procesos en 
particular, por ejemplo, en Itapúa el 92% 
de los inmigrantes que llegaron a la zona 
rural del departamento de Itapúa, proce-
dió en un 86% de las ciudades del mismo 
departamento. Se trata de inmigrantes que 
se reubicaron, por ejemplo, en Encarnación, 

Luis Galeano5

5Es Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos – CPES y docente de la Universidad 
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
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en zonas rurales cercanas a asentamientos 
para que a partir de esos lugares ellos pue-
dan acceder a mercados de trabajos infor-
males que tienen en la ciudad, porque ya 
probablemente en el área urbana en sí ya 
no tenían las condiciones para acceder a 
viviendas. Encarnación en últimos años se 
constituyó en un centro urbano bastante 
dinámico y complejo en el país.

Donde las ciudades están creciendo en esta 
última década de manera muy dinámica y 
con mayor intensidad, es el Departamento 
Central. También es llamativa la proporción 
de inmigrantes procedentes de las ciudades 
que están llegando a las zonas rurales del 
Departamento Central, precisamente para 
formar asentamientos. El 90% de los inmi-
grantes provino de las mismas ciudades del 
Departamento Central, directamente están 
saliendo de las ciudades y se ubican en los 
asentamientos rurales próximos, porque de 
esa manera acceden a mercados de trabajo, 

por más informales que sean estos merca-
dos de trabajo. Y, 36% de estos inmigran-
tes dirigidos a zonas rurales del Departa-
mento Central, procedieron de Asunción, 
probablemente personas que ya vivían en 
barrios marginales o asentamientos, algu-
nos buscando las condiciones de acceso a 
la vivienda y mejores condiciones de vida, 
sin abandonar sus lugares de trabajo, por 
más informales y temporales que sean.

A diferencia de los casos precedentes, en 
el departamento de Alto Paraná, los inmi-
grantes procedentes de zonas rurales tuvie-
ron menor peso (46%), pero provinieron de 
áreas rurales de otros departamentos, so-
bre todo los departamentos de Caaguazú, 
Caazapá y San pedro, que se ubican en 
asentamientos próximos a las principales 
ciudades del departamento de Alto Paraná 
(Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente 
Franco y Minga Guazú). 
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Cuadro. Tendencias de la migración rural por departamento, año 2014

La gran mayoría de los emigrantes de Asun-
ción, el 72% de los emigrantes se dirige a 
ciudades del Departamento Central, proba-
blemente la población está constituida por 
grupos o familias de escasos recursos, que 
están poblando las áreas periféricas de las 
ciudades del Departamento Central.

La mayoría de estos migrantes habrían per-
tenecido al sub proletariado, que estaba 
residiendo en las áreas marginales de la ca-
pital y a grupos de la clase media que se 
ubican en esas zonas por tener acceso a vi-
viendas y mejores condiciones de vida.

En el caso de Itapúa, el 62% de los emigran-
tes urbanos tuvo como destino las áreas ru-
rales del mismo departamento, porque el 
entorno rural del Departamento de Itapúa, 

Ciudad del Este, Asunción y ciudades del 
Departamento Central son escenarios de la 
Nueva Ruralidad. 

¿En qué consiste La Nueva Ruralidad? Ar-
ticulación dinámica económica, de trabajo, 
entre el campo y la ciudad. La gente sigue 
viviendo en el campo, pero de hecho traba-
ja en las ciudades de manera informal. Y en 
la era de la globalización, están vinculados 
a los medios modernos de comunicación, el 
80,9% de estos hogares rurales tienen tele-
visión a color y celulares para comunicarse.

En el Departamento Central, el 63% de los 
inmigrantes fue de origen urbano, que ma-
yoritariamente provino de Asunción 55% y 
de las ciudades de los departamentos ve-
cinos, Cordillera y Paraguarí, en el caso de 
Guairá.  El 80% de todos los inmigrantes del 

MIGRACIÓN URBANA
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Departamento Central procedieron de ciu-
dades relativamente próximas.

Por su parte, el 51% de los inmigrantes ori-
ginarios de zonas rurales que llegaron a las 
ciudades del Departamento Central provi-
no de los departamentos de San Pedro y 
Caaguazú, departamentos donde se con-
centra la mayor proporción de la población 
campesina, afectada muy fuertemente por 
el proceso de exclusión ante el avance de 
la propiedad moderna sojera y también ga-
nadera, que está expulsando fuertemente a 
comunidades campesinas.

En el caso de Alto Paraná, los inmigrantes 
originarios de ciudades tuvieron menos 
peso (46%), que los que provinieron de 

las áreas rurales (54%).  En el caso de mi-
grantes de ciudades, 37% del total de los 
inmigrantes fueron originarios de ciudades 
como Asunción. Puede ser que gran parte 
de estos migrantes no sea necesariamen-
te de familias o grupos sociales sumidos 
en la pobreza, sino clase media - baja que 
van por mejores opciones laborales. Por su 
parte, el 31% provino de ciudades de Caa-
guazú, Canindeyú e Itapúa. El 30% proce-
dió de Alto Paraná; 30% fue de origen ru-
ral, el 42% procedió de los departamentos 
de San Pedro, Caaguazú e Itapúa donde el 
proceso de modernización agraria, a través 
de la empresa extranjera se está expan-
diendo fuertemente..

Cuadro. Migración urbana, tendencias por departamentos, año 2014
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DIFUSIÓN DE LA POBREZA  EXTREMA
Quiero llamar la atención sobre donde se 
concentran geográficamente, los mayores 
porcentajes de pobres extremos urbanos 
que viven en el país, según el año 2016:

- El 9% de todos los pobres urbanos del 
Paraguay vivían en Asunción,
- El 20% en las ciudades del Departa-
mento de Caaguazú.

¿A qué se debería este fenómeno del incre-
mento de los pobres extremos urbanos en 
las ciudades del Caaguazú? La migración 
intensa del campo a la ciudad, es de poca 
distancia, o sea los campesinos de Caa-
guazú prefieren ubicarse en las ciudades 
de Caaguazú (Coronel Oviedo, Caaguazú y 
Repatriación). 

Tomando los datos de situación de pobre-
za extrema urbana a nivel nacional, vemos 
que los Departamentos de Caaguazú, Cen-
tral, Alto Paraná y Asunción concentran el 
62% de la pobreza extrema urbana, según 
la siguiente distribución en EPH 2016:

Caaguazú: 20%
Central: 18%
Alto Paraná: 15%
Asunción: 9%
Total: 62% del total de pobreza a nivel 
nacional.

Al año 2017, se mantuvieron los mismos 
departamentos y la capital, pero se suma 
el Departamento de Itapúa, es decir, Encar-
nación y algunas otras ciudades dinámicas 
del departamento, que también estarían 
concentrando 15% de todos los pobres ex-
tremos del país que viven en barrios mar-
ginales.

La gran mayoría de los pobres extremos 
urbanos viven en las ciudades del Depar-
tamento Central, si sumamos el departa-
mento Central con Asunción, está casi en 
el 40%. Para el año 2017, la EPH lanza los 
siguientes datos sobre la concentración de 
la pobreza extrema urbana:

Central: 33%
Caaguazú: 16%
Itapúa: 15%
Asunción: 6%
Total: 70%
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El contexto de cambio que están experi-
mentando las áreas urbanas de nuestro 
país, es un proceso que se inicia en la última 
década del siglo pasado y que se proyecta 
a las primeras décadas del siglo XXI, donde 
hemos pasado del contexto de una aldea a 
la ciudad global. Por ejemplo, Asunción el 
en año 1950 tenía solo 200.000 habitantes, 
y según el censo de población del año 1950 
ninguna ciudad o núcleo urbano del país 
superaba los 20.000 habitantes.

El proceso urbanístico de Paraguay es rela-
tivamente nuevo e intensivo. El último cen-
so que tenemos del año 2002, la población 
urbana llegaba al 57%, según estimaciones 
nuevas está en 60%. Este crecimiento de la 

población urbana no solo se debe a la mi-
gración interna sino también a la migración 
internacional, de algunos países vecinos.

Este proceso muy dinámico desde el pun-
to de vista sociocultural y socioeconómico 
intensifica las demandas sociales, por ejem-
plo, hace unos 30 años atrás solo existía dos 
universidades, hoy son más de 50. También 
cambia el perfil de los barrios existentes, 
y surgen nuevos barrios, conformación de 
clima cultural contradictorio (pautas tradi-
cionales versus modernas), donde existían 
prácticas de capital social comunitario, co-
misiones vecinales, esto hoy día, va dismi-
nuyendo, y creciente inserción en el mundo 
de la globalización.

Gráfico. Evolución de la pobreza extrema en Paraguay, según zonas. 
Período 2003-2017
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Cuadro. Núcleos urbanos, año 2002.

ESCENARIOS SOCIALES INDEFINIDOS
FORMACIÓN DE ESCENARIOS EMER-
GENTES Y DE PERFILES INDEFINIDOS: 
Inclusive en los asentamientos u ocupacio-
nes, no todas las familias pertenecen a un 
estrato social y se han debilitado las identi-
dades en base a la clase social. Las relacio-
nes cara a cara se han disminuido y surgen 
la inseguridad y la delincuencia.

POBREZA: La pobreza, tiene tres dimen-
siones o aspectos fundamentales, la cara 
más conocida es la carencia económica y 
justamente esta medición de extrema po-
breza mide la carencia fundamentada por 
los ingresos y la canasta familiar. La satis-
facción de las necesidades básicas (alimen-
tación, salud, vivienda, vestimenta, agua). 
Pero también está la cara de la vulnerabili-
dad social, pues los pobres extremos están 
expuestos e indefensos a los fenómenos 
naturales y desastres, o la jefatura de ho-

gar femenina, pues 30% de los hogares en 
pobreza extrema tienen jefatura femenina. 
Finalmente, la pobreza trae consigo la mar-
ginación de los pobres en las estructuras 
económicas y sociales porque los pobres 
extremos participan en escasa medida en 
las organizaciones comunitarias, educativas 
o en actividades públicas o religiosas, por 
diversas razones. 

Muchas gracias.
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URBANIZACIÓN POPULAR EN EL ÁREA METROPOLITANA 
DE ASUNCIÓN: Resistencias y perspectivas de cambio.

Marta Canese 6 

Lo que compartimos, que coincide con el 
nombre de mi presentación, es el resultado 
de un proyecto de investigación que desa-
rrollamos desde la Universidad Nacional de 
Asunción, con la participación de jóvenes 
estudiantes y egresados de la carrera de So-
ciología, docentes e investigadores, como 
es el caso de la persona que me acompaña 
en la exposición Néstor Sagüi, además de 
la organizaciones de la sociedad civil como 
Cultura y Participación, y la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos, que es una 
comisión formada en 1964, la más antigua 
no solamente de Paraguay sino de América 
Latina, fundada por el profesor Luis Alfonso 
Rex.

6 Es Arquitecta y Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Docente e investigadora en la Universidad 
Nacional de Asunción.

Con el enfoque de Derechos Humanos, la 
intención de avanzar en el conocimiento y 
proporcionar a los estudiantes y egresados 
de la carrera de Sociología la oportunidad 
de contar con prácticas de investigación, 
fue que presentamos este proyecto al Pro-
grama Prociencia de CONACYT. En el año 
2015 fuimos adjudicados y estamos ya bas-
tantes avanzados, en etapa de culminación 
del proyecto.

El problema abordado fue ¿Cómo se desa-
rrollan los procesos de urbanización popu-
lar en el Área Metropolitana de Asunción?

1. ¿Cuál es la situación de los procesos 
de urbanización en el Área Metropolita-
na de Asunción?
2.¿Cómo se organizan las comunidades 
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de estas urbanizaciones populares?, y
3. ¿Cuáles son las estrategias de resis-
tencia y las perspectivas de cambio de 
sus protagonistas? 

¿Urbanizaciones populares o 
asentamientos precarios?

En la investigación no estamos utilizando el 
término tan común y que figura en docu-
mentos oficiales “asentamiento precario”.

Utilizamos el término “urbanización popu-
lar” porque se trata de un proceso de cons-
trucción de ciudad. El asentamiento es ape-
nas una de las condiciones, para decir que 
allí hay un proceso de construcción de ciu-
dad, una comunidad, un grupo de personas 
asentados en un territorio, pero también es 
un proceso que requiere la construcción de 
instituciones, servicios, infraestructura, una 
serie de elementos que están presentes en 
estas urbanizaciones, pero por iniciativa de 
la gente, de los miembros de las comuni-
dades y eso es lo que quisimos retratar en 
el término urbanización popular. 

En cambio, cuando hablamos de asenta-
miento urbano precario, solamente nos es-
tamos refiriendo a lo negativo o lo que le 
falta, precariedad, informalidad, desorden, 
caos. No vamos a negar que exista caren-
cia, pero queremos valorar el esfuerzo que 
hacen estas comunidades para construir 
barrios en los que puedan realmente vivir 
o sobrevivir.

Tipos y agentes de urbanización 

Hicimos una clasificación de los agentes y 
tipos de urbanizaciones que tenemos en 
nuestro país: 

- Empresarial: Realizado por empresas 
que han cuadriculado todo el departa-
mento Central y lo están vendiendo en 
forma de lotes.
- Sector público: Por algunos programas 
de vivienda del Ministerio de Urbanis-
mo, Vivienda y Hábitat y otras institu-
ciones públicas.
- Popular: Urbanizaciones populares son 
aquellas organizadas por la gente, por 
iniciativa de las personas y las comuni-
dades.

METODOLOGÍA
Se trata de una investigación mixta, cualita-
tiva y cuantitativa. Fundamentalmente cua-
litativa, pero también revisamos los datos 
cuantitativos para poder conocer y situar 
los procesos de urbanización popular.

Como población se tiene a comunidades 
que habitan y construyen urbanizaciones 
populares. Serían unas 39 en Asunción, se-
gún datos de ESSAP y 405 en otros muni-
cipios del Área Metropolitana de Asunción 
(AMA), según un relevamiento hecho por la 
Organización Techo y la Secretaría Técnica 
de Planificación.

Pensamos que existen muchos más territo-
rios porque la gran dificultad en estas urba-
nizaciones populares es la ausencia o de-
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bilidad de los registros, de los censos, que 
no llegan a realizarse en forma completa e 
integral. La ausencia de registros fue una 
dificultad con la que tropezamos en la in-
vestigación.

Se realizaron entrevistas a profundidad con 
30 líderes comunitarios de las urbanizacio-
nes populares de Asunción y del AMA, per-
tenecientes a distintas organizaciones para 
tener una visión global. Además, se utiliza-
ron observaciones y mapeos.

Cuadro. Objetivos, fuentes y resultados

7  Esta parte de la presentación fue realizada por el Ingeniero Forestar Néstor Sagüi, quien es egresado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, 
tiene una Maestría en Socio Economía Ambiental por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica.

METODOLOGÍA – MAPAS 7 

Desde el punto de vista geográfico, ubica-
mos las urbanizaciones populares y traza-
mos mapas para que sirvan como referen-
cia para la toma de decisiones.

Usamos tres fuentes de información: La 
DGEEC, ESSAP, Techo Paraguay y los da-
tos de la Municipalidad de Asunción, sobre 
los que hicimos un cruce de información. 
En general los datos se encuentran muy 
dispersos y no son uniformes. Eso genera 
incertidumbre, pues no se puede tener un 
panorama claro de los asentamientos.

Los mapas que trabajamos, permiten visi-
bilizar cómo se están desarrollando estos 
procesos de urbanización y cómo está su 
entorno. Nuestro enfoque fue vincular la 
calidad de vida de las personas con la ca-
lidad del entorno, es decir, sistemas cloa-
cales, de recolección de residuos e infraes-
tructura. De hecho, el acceso a un ambiente 
limpio, saludable, es un derecho humano 
fundamental para lograr alcanzar otros de-
rechos humanos, desde ese punto de vista 
nos pareció interesante utilizar algunos as-
pectos de la calidad del entorno.
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CIUDAD DE ASUNCIÓN

En el siguiente mapa se puede ver un histórico del inicio de las urbanizaciones populares. 
En este caso podemos ver que los datos del 2015. Este mapa es interesante porque nos 
permite ver cómo han evolucionado los asentamientos en el tiempo, por ejemplo, los que 
están en color azul son los más antiguos, se establecieron entre 1944 y 1970 y los que 
están en color rojo son los más nuevos. 
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ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN

El tamaño del círculo también muestra la cantidad de urbanizaciones populares que se 
han establecido en dentro de un período de tiempo. Se observa que a partir del 2005 al 
2015 ha incrementado la cantidad de asentamientos en el área metropolitana, tenemos 
un boom a partir del 2005 a la actualidad.
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Algo interesante que nosotros logramos 
conceptuar es el número de asentamientos 
por cada uno de los distritos, en este caso 
los colores más oscuros son los que tienen 
la mayor cantidad de asentamientos y en 
este caso sería Luque, que no significa que 
tenga la mayor cantidad de personas, sí el 
mayor número de asentamientos registra-
dos.

El siguiente mapa sí nos da el dato de la 
densidad poblacional en las urbanizaciones 
populares, por cada uno de los municipios. 
Si bien Luque aparecía como el municipio 
con mayor cantidad de asentamientos, al 
contrastar con el siguiente mapa de den-
sidad poblacional, Lambaré y San Antonio 
aparecen como los distritos con mayor can-
tidad de personas en asentamientos.



Página 46

SEGUNDO CONVERSATORIO:  “Territorios sociales en el ámbito urbano, espacios para la protección social”

El último mapa que deseamos compartir, es sobre la densidad de viviendas por distrito, 
donde los puntos rojos muestran cómo se concentra la mayor cantidad de viviendas por 
distrito.
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HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 8

Encontramos que el 20% de la población de estos munici-
pios que están alrededor de la ciudad de Asunción, viven 
en urbanizaciones populares. En la región, la referencia es 
que el 25% de la población urbana de las grandes urbes 
latinoamericanas actualmente viven en urbanizaciones po-
pulares y, va en crecimiento. 

1. Tipología de las organizaciones

Tratando de abarcar los movimientos más importantes, las 
coordinadoras, los consejos, y la antigüedad. Según el tipo 
de organización se tienen movimientos importantes que 
agrupan a distintas comisiones y organizaciones como:

- Movimiento Sin Techo (MST),
- Unión Nacional de Asentamientos del Paraguay 
(UNAP, 
- Movimiento Revolucionario Desde Abajo (MRDA), 
- Consejo Nacional de Organizaciones Populares (CO-
NOP), 
- Movimiento de Recuperación de la Tierra (MRT), 
- Coordinadora por la Vivienda Digna, 
- COBAÑADOS,
- Centros comunitarios y de ayuda mutua
- Centro Comunitario Guillermo Campos,
- El Centro de Ayuda Mutua (CAMSAT) en el bañado 
sur,
- Comisión San Cayetano.

Fueron algunas de las organizaciones que pudimos con-
tactar y entrevistar a sus líderes, además de las comisiones 
vecinales y comisiones parroquiales. Gracias a esta infor-
mación pudimos establecer una tipología de las organiza-
ciones.

Esta tipología expresa en definitiva lo más valioso que tie-
nen estas comunidades y la ciudad, porque humaniza los 
barrios y hace que puedan incorporarse de una manera 
mucho más amigable a la ciudad.

8 Desarrollado por la Dra. Marta Canese.
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Cuadro. Tipología de las organizaciones

2. Estrategias y acciones

La mayoría de los lideres nos manifestaron 
que: “las organizaciones se fortalecen lu-
chando en las calles y en las gestiones en 
instituciones”. Estas comunidades tienen 
que construirse a sí mismas, los que ocupan 
en primera instancia es un territorio pelado, 
digamos, sin calles, sin servicio de ninguna 
especie, sin ninguna infraestructura, sin es-
cuelas, sin nada. Van gestionando cada una 
de estas necesidades básicas. 

Las movilizaciones son utilizadas como me-
canismo para que se les escuche, gracias a 
ello obtienen resultados, y paralelamente 
trabajan por los servicios básicos. Si se tu-
viera un sistema más participativo, mucho 
más abierto, tal vez no sería tan necesario 
ese desgaste que tienen las comunidades 
con las movilizaciones.

En cuanto al relacionamiento con las insti-
tuciones públicas un entrevistado dijo “es 
muy difícil coordinar con las instituciones 

del Estado debido a que no tenemos reco-
nocimiento de nuestra comisión por parte 
de la municipalidad. Este acto nos impide 
acceder inclusive a derechos básicos ga-
rantizados por la Constitución Nacional”.

“Trabajamos con el SNPP para llevar cur-
sos a los jóvenes para que puedan inser-
tarse laboralmente más adelante”. Si bien 
expresaron que reciben los servicios, mu-
chas veces no tienen continuidad, no hay 
un monitoreo de los resultados que se han 
obtenido en las capacitaciones y en defi-
nitiva no hay una formación integral, por 
otro lado, ninguna de estas capacitaciones 
aborda el tema de Derechos Humanos.

Otras expresiones fueron:
“Nosotros ahora planteamos la posibilidad 
de contar con una mini industria para que 
las personas puedan trabajar, nosotros ges-
tionamos, pero no avanza nada porque en 
este sistema no hay posibilidad de avance”.
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“Nos acercamos a las instituciones, ahora 
tenemos un colegio, tenemos agua, calles 
empedradas y una empresa de Maquila”.
“Solicitamos más recursos humanos a la 
policía, más equipamiento, más instalacio-
nes para mejorar la seguridad”. 

El tema de la seguridad es importante para 
estas comunidades, debido a que son muy 
vulnerables ante el avance del narcotráfi-
co y otras organizaciones delictivas que 
encuentran en estos territorios una suerte 
de anonimato, porque al no contar estos 
territorios con un registro como el resto 
de la ciudad, esta ausencia de datos, hace 
que para organizaciones delictivas sea un 
ambiente ideal en el que las personas que 
viven allí no tienen forma de defenderse.

3. Identidad y Cultura

Trabajan mucho en el tema de identidad 
y cultura, por medio de deportes, torneos 
inter-manzanas, fiestas patronales, pintatas 
en los muros con mensajes sociales, y las 
fiestas religiosas. Expresaron que estas ac-
tividades culturales y deportivas fortalecen 
los lazos sociales y con ellos la confianza 
mutua.

4. Solidaridad 

“Tenemos resultados positivos en ámbitos 
sociales, antes el barrio no tenía agua, luz 
ni asistencia médica. Ahora sí también te-
nemos nuestra cooperativa, centro de ca-
pacitación y ayuda escolar, también cons-
truimos casas con módulos” experiencia de 
uno de los líderes. 

En cuanto a sus ideas y propuestas “que-
remos ver una comunidad unida, tranquila, 
una comunidad igualitaria, con los servicios 
básicos, con ciudadanos plenos en su desa-
rrollo humano”.

Hay mucho de voluntariado también en es-
tas organizaciones y eso va promoviendo el 
espíritu solidario. 

5. Fortaleza de las organizaciones 

La colaboración entre vecinos es lo que más 
resaltaron “Sentido comunitario y compro-
miso entre los miembros de la comunidad” 
Siempre se busca dar soluciones colectivas 
a los problemas de la comunidad y están 
siempre atentos ante las necesidades de 
otros, el cuidado de los ancianos, un plato 
de comida, un vaso de agua.

“La unidad, la organización, las luchas y la 
posición independiente”. En algunas comu-
nidades resalta la no dependencia de par-
tidos políticos, organizaciones de tipo reli-
gioso cualquier otro tipo de organización.

6. Perspectivas de cambio 

Muchos señalan las persecuciones que 
ocurren. “La organización Sin Techo ha sido 
perseguida y lo sigue siendo, han tratado 
de desarticularnos y separarnos debido a 
que ven a la tierra y a las viviendas como 
un negocio”. 

“La ciudad debe cambiar con políticas de 
Estado, porque el modelo de fracaso rural 
ha llegado al sector urbano”.
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“Quisiéramos que ya no existan las villas, 
queremos un Paraguay justo y equitativo”. 
Es una de las perspectivas.

7. Esperanzas
 
Algunas expresines que se recogieron fue-
ron “Recuperar valores, la ética, honestidad, 
la autogestión. Mandar un mensaje nuevo 
de esperanza”.

“Todos juntos y bien organizados. Los parti-
dos políticos no pueden influir en nuestras 
acciones pero sí es bienvenida la política 
del bien común”.

8. Del derecho individual al dere-
cho a la ciudad

Como estuvimos observando algunos se 
refieren a sus derechos desde el punto de 
vista individual.

• Conquistar un bien inmueble, un lu-
gar para vivir: derecho individual.
• Defender los derechos de la comuni-
dad: derechos colectivos.
• Desarrollar nuevos caminos para 
construir ciudadanía: derechos ciuda-
danos. 

Desafíos a afrontar para implementar un 
sistema de Promoción y Protección Social

• Contar con datos completos, pues 
con la situación actual resulta difícil 
proyectar acciones con una base sólida 
y creíble.
• Tomar en cuenta la ausencia de res-
ponsabilidad territorial, ambiental y so-
cial.
• La inseguridad y la degradación am-
biental unido a las necesidades básicas 
insatisfechas.

• Escasa presencia de las instituciones 
que deben prestar servicios básicos a 
las comunidades, llámese instituciones 
que prestan servicio de salud, educa-
ción.
• Prejuicios hacia las comunidades, sus 
organizaciones y sus líderes. 
• Diseño de programas institucionales 
de urbanización popular, que reduzcan 
la necesidad de las ocupaciones y los 
problemas de la informalidad. 

Recomendaciones: líneas de investigación 
en la temática

• Contar con sistemas de identificación 
y registro de urbanizaciones populares. 
De manera a contar con mejores datos, 
mucho más confiables.  
• Desarrollar sistemas de medición de 
niveles de seguridad, calidad ambien-
tal y derechos de las comunidades.
• Hay mucho que podemos aportar en 
términos de educación en derechos 
humanos y fortalecimiento en lideraz-
gos comunitarios.
• Estudiar las experiencias exitosas, 
como la organización Guillermo Cam-
pos, quienes tienen centros de ayuda 
mutua.

Por último, deseo culminar con la frase de 
uno de los dirigentes:

“quisiera que no existan las grillas, qui-
siera que la gente pueda elegir vivir en el 
campo o vivir en una ciudad, con menores 
dimensiones, pero con calidad de vida, con 
oportunidades laborales, con todo lo que 

necesita una familia”.

Muchas gracias.
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GESTIÓN URBANA INTERINSTITUCIONAL PARA LA LLEGADA ARTICULADA DE 
LAS POLÍTICAS SOCIALES A LOS ASENTAMIENTOS

Ana Raquel Flores 9

La investigación que trabajé aborda el tema 
de la gestión urbana interinstitucional, en 
vistas a atender el problema de la pobre-
za urbana, donde incluimos la gestión de la 
universidad.

Soy una ferviente creyente de que la uni-
versidad, sobre todo la pública, tiene que 
redituar el conocimiento que pueda servir 
a otras instituciones públicas. En el caso 
concreto de esta investigación, se esperaba 
generar conocimientos que sirvan a las mu-
nicipalidades, a la Secretaría de Emergencia 
Nacional, a la Secretaría Técnica de Planifi-
cación, al Ministerio de Desarrollo Social y 
al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Há-
bitat.

La investigación se asoció a procesos de 
extensión universitaria, que representó la 
participación de estudiantes que estaban 

haciendo un trabajo final de grado o en la 
modalidad pasantía. Por otro lado, la inicia-
tiva partió del pedido concreto de la Secre-
taría de Emergencia Nacional a la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA, en 
cuanto a información sobre recursos físicos, 
humanos, materiales y de otra índole con 
su ubicación georreferenciada, así como de 
otras que dispongan sobre riesgos, vulne-
rabilidades o capacidad.

Objetivo General   

Generar una base de datos que facilite la 
gestión urbana interinstitucional para la lle-
gada preventiva y articulada de las políticas 
públicas a los Asentamientos Precarios Ur-
banos- APU en situación de riesgo en mu-
nicipios del país.

9 Es Arquitecta por la Universidad Nacional de Asunción, con una Maestría en Gobierno y Gerencia Pública por la Universidad Americana, miembro del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Docente e investigadora en la Universidad Nacional de Asunción.
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Objetivos específicos 

- Caracterizar las vulnerabilidades y 
amenazas de los asentamientos iden-
tificados, considerando la fórmula de 
riesgo, que es amenaza por vulnerabi-
lidad menos capacidad.
- Elaborar mapas de riesgo, trabajando 
con fotografías satelitales.
- Para la investigación que desarrolla-
mos, el asentamiento es todo proceso 
de antropización del territorio y en ese 
sentido hay asentamientos de meno-
res recursos y mayores recursos, pero 
son todos asentamientos, adoptando 
el término “asentamientos precarios” 
utilizado por el Ministerio de Urbani-
zación, Vivienda y Hábitat, en su con-
dición anterior de Secretaría.

Para la investigación que desarrollamos, 
el asentamiento es todo proceso de an-
tropización del territorio y en ese sentido 
hay asentamientos de menores recursos 
y mayores recursos, pero son todos asen-
tamientos, adoptando el término “asenta-
mientos precarios” utilizado por el Ministe-
rio de Urbanización, Vivienda y Hábitat, en 
su condición anterior de Secretaría.

En Lambaré, la investigación principal abor-
dó el estudio de las condiciones de riesgo 
de los territorios sociales ubicados al borde 
del arroyo Lambaré en el tramo compren-
dido dentro de la ciudad de Lambaré. Y el 
trabajo final de grado abordó la cuestión 
de los asentamientos precarios. En el caso 
de Luque trabajamos sobre el arroyo Bo-
garín.

La investigación se enfocó en las condicio-
nes de riesgo de los bordes de los arroyos 
y el trabajo de grado en la cuestión social. 
En el caso de Ybycuí se invirtieron los ro-

les, el estudiante abordó la problemática de 
las condiciones de riesgo en los bordes del 
arroyo y la investigación principal tomó el 
diagnóstico de los asentamientos precarios. 

Resultados de la investigación

En Ybycuí vimos que los asentamientos no 
se estaban produciendo en el borde del 
arroyo, se encontraron muy pocos casos 
donde se identificaron derrumbes por cau-
sa de las correntadas del arroyo, todos ellos 
asentamientos muy recientes. 

La población de Ybycuí es aproximada-
mente 26.000 habitantes, donde 30% de 
su superficie está ocupada por personas en 
situación de pobreza, lo que genera un pro-
blema grave de administración de recursos, 
porque es una ciudad muy pequeña.

Otro problema que observamos fue la fal-
ta de ocupación de la totalidad de los lotes 
del asentamiento, en algunos casos, eran 
personas que venía a hacer ocupaciones de 
otras ciudades.

Nuestro enfoque es de riesgo, y algunas 
de las situaciones físicas que afectan a la 
población al ubicarse en los bordes de los 
cauces hídricos pueden ser:

• Colmatación del cauce, eso significa 
básicamente inundaciones. 
• Desmoronamientos de estructuras. 
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Foto: Asentamientos en Ybycuí.

En el caso de Luque, la ciudad tiene una cuestión especial porque tiene mucho territorio 
con la capa freática muy superficial y saturable con mucha facilidad. Entonces, incluso en 
el caso de un asentamiento formal, se tiene problemas con el ingreso de agua.

En el caso de Lambaré, en la siguiente imagen se ve un muro realizado por profesionales, 
pero que nos muestra cómo la tecnología utilizada para la construcción no es apropiada. 
Porque este muro estaba 

Este caso fue bastante significativo porque aquí la curva que hace el cauce hídrico va .
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Situación de Riesgo

Se identificaron niveles de riesgo:  muy alto, 
alto, medio, bajo y sin riesgos. 

En asentamientos como el de Ybycuí, el 
máximo riesgo constituía la precariedad, la 
no ocupación total de los terrenos, la falta 
de servicios públicos y la organización so-
cial dividida.

En Lambaré, la ciudad más poblada y la 
que tiene mayores problemas debido a que 
los asentamientos están en los bordes de 
cauces hídricos, no solo inciden los asen-
tamientos precarios sino los formales, pues 
también están ubicados al borde y están 
generando condiciones de riesgo o amena-
zas cuando se introducen en el cauce hí-
drico y están generando estrechamientos 
que finalmente elevan el nivel del agua y la 
rapidez y la fuerza con que actúa. 
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Entre las acciones necesarias se mencionan:

- Verificar las condiciones de seguridad 
del puente.
- Establecer la pertinencia de actores que 
intervendrían, por ejemplo, la municipa-
lidad interviene en la verificación de ca-
tastro para definir cuáles son tierras mu-
nicipales y cuáles privadas6. 
- Hacer un estudio sobre el impacto de 
las inundaciones sobre los asentamien-
tos ubicados al borde de los cauces hí-
dricos (inundaciones, derrumbes).

Normalmente se habla que el Paraguay es 
un país que no tiene desastres naturales, 
en realidad, lo que tenemos son desastres 
extensivos, tal como lo dice la estrategia in-
ternacional de desastres, es decir, tenemos 
miles de eventos pequeños.

Por otro lado, la protección de cursos hídri-
cos tiene vigencia en nuestros días, porque 
es un recurso natural vital para el ser hu-
mano, sin embargo, nos dedicamos siste-
máticamente a destruir nuestras fuentes de 
agua, y es un problema que se presenta con 
mucha recurrencia en las ciudades y mere-
ce una atención especial.

El gran desafío es la acción combinada de 
actores. El gobierno municipal debe coordi-
nar acciones con los ministerios, la univer-
sidad nacional y otros actores que puedan 
presentarse, evitando la gestión de com-
partimentos estancos que propicia la dupli-
cación de recursos.

Esta investigación abrió una modalidad de 
participación de la Facultad de Arquitectu-
ra Diseño y Arte de la Universidad Nacio-
nal de Asunción en los procesos de gestión 
urbana interinstitucional, que pudo generar 
instrumentos de gestión urbana interinsti-
tucional.



Página 56

SEGUNDO CONVERSATORIO:  “Territorios sociales en el ámbito urbano, espacios para la protección social”

SÍNTESIS DEL MODERADOR: ANTONIO BOSELLI
Me toca sintetizar las tres exposiciones como para iniciar 
una sección de preguntas y respuestas. 

El Dr. Galeano habló del proceso de urbanización en los 
años noventa, nos dio una pauta de dónde venimos y hacia 
donde estamos yendo, es decir, hacia una aceleración del 
crecimiento urbano.

El crecimiento de la pobreza urbana del año 2016 al 2017 
en el Departamento Central es alarmante, sin embargo, en 
Asunción esto baja del 9% al 6%. En el Departamento de 
Caaguazú también baja, pero va creciendo en las ciudades 
más importantes como Coronel Oviedo y Caaguazú.

El crecimiento urbano es intensivo, aunque se produce de 
manera tardía a nivel país, indistinto de las ciudades más 
importantes de Latinoamérica como México, Buenos Aires, 
Rio de Janeiro. El Dr. Galeano definió la pobreza como ca-
rencia de servicios básicos, vulnerabilidad social, económi-
ca, laboral y ambiental.

Para Marta Canese, la urbanización es el producto de espa-
cios construidos por la misma gente. Asimismo, presentó 
la disyuntiva teórica entre los términos asentamientos y ur-
banización popular, asentamiento presenta una limitación 
conceptual, vinculado a la victimización de quien ocupa un 
asentamiento y la criminalización por parte de la sociedad. 
Entonces, el concepto de urbanización popular nos permi-
tiría generar una oportunidad de dignificación de la gente 
que vive en territorios sociales o asentamientos.

La identificación de asentamientos o urbanizaciones popu-
lares en el ámbito geográfico vinculado a una calidad del 
entorno, como decía Néstor Sagüi es sumamente relevante 
porque nos muestra la existencia o no de oportunidades 
para las familias.

Asunción se mantuvo estable en términos de ocupaciones 
en los últimos 20 años, sin embargo, fueron las ciudades 
colindantes las que crecieron, como Luque, San Lorenzo, 
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Capiatá o territorios menos extensos como Limpio y Villa 
Elisa.

El nivel de autonomía puede ser menor o mayor o puede 
no existir, está vinculado a la presencia de organizaciones 
comunitarias, que se vinculan al desarrollo de diferentes 
proyectos vecinales, sectoriales o nacionales, su desempe-
ño se mide de acuerdo a los logros en las gestiones con 
gobiernos locales, instituciones privadas o con moviliza-
ciones en función a sus necesidades.

La vulnerabilidad social por inseguridad jurídica en la te-
nencia de la tierra, es relevante, un tema que estamos lle-
vando adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social de 
manera muy empática en los últimos años.

El concepto de comunidad en los asentamientos, tiene vin-
culación con el arraigo, el relacionamiento interpersonal y 
la solidaridad como estrategia de protección. 

Algunos desafíos mencionados fueron:
- Integralidad de las ciudades y los beneficios que 
otorga;
- Construir ciudadanía;
- Cambio conceptual con respecto a la organización 
popular;
- Mejoramiento de la base de datos sobre territorios 
sociales. 

La presentación de Ana Raquel Flores, relacionada a la 
ocupación de espacios cercanos a cauces hídricos, tiene 
relación con la recaudación del municipio, sin embargo, los 
problemas inician cuando comienzan las demandas en la 
satisfacción de necesidades por parte de la población que 
ocupa los territorios, que probablemente el municipio no 
estará en condiciones de ser atendidas. Al respecto, men-
cionó la ley sobre uso del suelo y la prevención de eventos 
como políticas de Estado, con énfasis en protección de re-
cursos hídricos y, por último, pero no menos importante lo 
que respecta a la articulación de la academia con el ámbito 
público, en la generación de conocimientos. 
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PARTICIPANTE 1:

Trabajo en Planificación en la Dirección Ge-
neral de Área Social de Municipalidad de 
Asunción y quería agradecer por el espacio 
que es muy necesario para el aprendizaje.

Me llamó la atención la exposición del Prof. 
Luis Galeano, cómo en un año cambia la 
composición de la pobreza extrema a nivel 
geográfico. En Asunción, se deben mirar los 
cambios en el proceso urbanístico a través 
de las mega obras, las que quizás hayan im-
pulsado ese traslado de pobreza extrema a 
otros lugares geográficos.

El Área Social de la Municipalidad de Asun-
ción, desarrolló el año pasado un georre-
ferenciamiento e identificación de Territo-

rios Sociales, es un trabajo de investigación 
de acción participativa que estuvimos ha-
ciendo desde centros municipales, con el 
concepto de territorios sociales, entendido 
como esa dinámica donde la gente convive 
y trabaja. También llegamos a zonas resi-
denciales donde también se dan estos terri-
torios sociales, incorporando la idea de que 
no es solamente en el bañado donde están 
las urbanizaciones populares, sino también 
en el núcleo de la ciudad, dentro del merca-
do de abasto, cerca de los shoppings y por 
supuesto, en zonas de cauces hídricos en la 
ciudad, territorios que tienen mucha identi-
dad y dinámica popular, insertos dentro de 
la ciudad formal.

MARTA CANESE:  En relación a los 
asentamientos o urbanizaciones popula-
res que no están ubicados en el borde del 
río Paraguay, detectamos algunos bastan-
te antiguos, por ejemplo, Mundo Aparte se 
formó porque los ex combatientes al termi-
nar la Guerra del Chaco, quienes quedaron 
en este territorio para cobrar sus haberes, 
así otros como Cambála  y Pelopincho se 
ubicaron en una zona no inundable, los cla-
sificamos en vulnerables a las inundaciones 

y no vulnerables a las que están fuera del 
alcance de las inundaciones.

Los asentamientos más antiguos son un 
poco más perezosos para organizarse por-
que piensan que no van a ser desalojados, 
están tranquilos. Sin embargo, siguen sien-
do vulnerables a situaciones de intromisión 
de actividades delictivas dentro de la co-
munidad y otras situaciones que una comi-
sión bien organizada puede prevenir.
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Cómo construir políticas públicas y educativas desde la perspectiva indígena, es mi preo-
cupación y es lo que quiero explicar hoy en un pequeño recorrido de diferentes experien-
cias, donde fuimos aprendiendo por el camino.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL PARA EL 
ABORDAJE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA COSMOVISIÓN 

INDÍGENA
Dominique Demelenne 10

Experiencias
a. Historias de Desarrollo Humano

En el año 2003, cuando el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
terminaba el informe de Desarrollo Huma-
no de ese año, se tenían muchos indicado-
res cuantitativos y se vio la necesidad de 
contrastar eso con datos cualitativos, por 
lo cual se definió una metodologia llamada 
“Historias de Desarrollo Humano”.

Para lograrlo fuimos identificando las “di-
ferentes culturas11” existentes en Paraguay, 
identificamos 7: indigena, campesina tradi-
cional, campesina organizada, agroindus-
trial, pueblos del interior, urbano adminis-
trativo y urbano marginal. En esta época 
eran cuatro los indicadores en el Informe 
de Desarrollo Humano: salud, educación, 
economia e institucionalidad.

10 Doctor en Ciencias Políticas y Sociales Université Saint-Louis-Bruxelles, Bélgica, investigador y docente en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la 
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
11El concepto de cultura utilizado se relaciona con el modo de producción, las diferentes formas de producir nos permiten identificar las culturas.
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En una de las comunidades indígenas y 
aparecieron cosas que llamaron la atención. 
, hablando de la salud uno de sus indica-
dores era la esperanza de vida. Nos fuimos 
a una comunidad indígena para preguntar 
cómo ellos veían la esperanza de vida y nos 
dijeron “que pregunta más extraña”. La es-
peranza de vida para un indígena no tiene 
nada que ver con la muerte física, es decir, 
si bien existe muerte física, el aspecto espi-
ritual es mucho más importante. La vida en 
el concepto indígena no es solo la vida de 
una persona sino de sus antepasados.

De esta forma fuimos aprendiendo que en 
ocasiones nuestros indicadores y las formas 
de pensar la política pública no correspon-
den totalmente a la forma de vivir de otras 
culturas, como la indígena. 

b. Diseño de programas curri-
culares de la Dirección General 
de Educación Escolar Indígena 
(DGEEI)

Cuando se creó la Dirección General de 
Educación Escolar Indígena, se reconoció 
la posibilidad de que cada pueblo indígena 
pueda construir su propio currículo. Pero 
para poder hacerlo se debía partir de la cul-
tura de los pueblos indígenas y nadie acá 
sabia como hacerlo, no había un especia-
lista en esta temática dentro del Ministerio 
de Educación. Entonces, trabajamos con la 
experiencia del Ecuador, vinieron y nos en-
señaron la metodología de investigación 
intercultural donde se capacitaba a los do-
centes indígenas para rescatar su propia 
cultura, para luego traducir esta cultura en 

fascículos o materiales didácticos que po-
drían servir de soporte para enseñar en las 
escuelas indígenas.

Apareció con más fuerza la importancia y 
el respeto de la cosmovisión y la forma de 
acercarse a los indígenas.

c. Diagnóstico del Programa Na-
cional de Pueblos Indígenas (PRO-
NAPI)

En el año 2009, la Secretaría de Acción So-
cial desde su Dirección de Asuntos Indíge-
nas del gobierno de esa época, quizo dise-
ñar un programa nacional de los pueblos 
indígenas. Este programa tuvo como uno 
de sus componentes establecer una meto-
dología para un diagnóstico de las comuni-
dades indígenas.

Tomamos el desafío de construir un equipo 
intercultural, es decir, un equipo de investi-
gación en el que uno fue “investigador aca-
démico” y el otro un “investigador empírico 
o indígena”, articulando de esta forma el 
saber “cientifico” con el saber social o cul-
tural”.

Hacíamos grupos donde podíamos cons-
truir diálogos y empezar a acercarnos a las 
comunidades a intentar construir un diag-
nóstico. Ese diagnóstico está compilado en 
dos publicaciones tituladas “Marco Teórico 
y Metodológico del Diagnóstico Participa-
tivo en Comunidades Indígenas” y “Síntesis 
de los datos obtenidos a través del Diag-
nóstico Participativo en Comunidades Indí-
genas de Paraguay”.
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Con los cambios de administración en la 
SAS y en el Instituto Nacional del Indígena 
(INDI) no se tuvo la oportunidad de presen-
tar esos materiales.

Lo que descubrimos con este trabajo fue 
que el único contacto que las comunida-
des indígenas tenían con el Estado era el 
de diagnóstico, es decir, nos decían “siem-
pre el Estado viene y hace diagnósticos, y 
debiamos grarantizar  que este diagnóstico 
esta vez va a servir para ver mejor el bien de 
los pueblos indígenas”.

Se requiere, por tanto, pasar del diagnósti-
co a diseñar áreas de acción. 

Con esa experiencia imaginamos la meto-
dología, que consistió en:

1. Una primera visita a la comunidad, 
como una consulta para ver, explicar y 
tener acuerdos de cómo enfocar a pro-
fundidad el tema del diagnóstico.
2. Un segundo momento un poco más 
largo que es el diagnóstico en sí, don-
de se trabaja con los diferentes grupos 
que estaban dentro de la comunidad.
3. Un tercer momento, donde una vez 
que teníamos los datos debíamos tra-
bajar con las diferentes instituciones 
del Estado.

4. Luego volver a hacer una visita con 
las comunidades para presentar lo re-
cogido con las instituciones, y las posi-
bilidades de respuesta a sus demandas. 
Esta visita casi nunca pudimos hacerlo, 
y quedamos nuevamente con el diag-
nóstico.

d. Familias indígenas urbanas, 
Ministerio de la Niñez y la Adoles-
cencia

Con la Secretaría de la Niñez y la Adoles-
cencia empezamos a trabajar la problemá-
tica de los niños indígenas en calle y la pro-
blemática de los indígenas urbanos, pues 
existía muy pocas investigaciones sobre la 
problemática indígenas en zonas urbanas. 
Se reflexionó sobre el derecho a la ciudad 
de los pueblos indígenas.

e. Plan Nacional de Pueblos Indí-
genas

Últimamente estamos trabajando con un 
grupo impulsor en el diseño de un Plan 
Nacional de los Pueblos Indígenas, sería 
un documento que permitirá propuestas 
de políticas para Pueblos Indígenas y una 
metodología de consulta sobre diferentes 
temáticas. A partir de eso, tener un docu-
mento que explique desde la perspectiva 
indígena cómo podríamos construir estas 
políticas.
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Concepto de Políticas Públicas 

Sin entrar en mucha teoría quiero aven-
turarme a dar un concepto sobre políticas 
públicas. El politólogo Pierre Muller dice 
-y en parte es una mala noticia para noso-
tros- que el propósito de las políticas públi-
cas “no es sólo resolver los problemas, sino 
construir marcos de interpretaciones del 
mundo” (Muller P., 2000, p. 189), él dice que 
cuando estamos confrontando los proble-
mas de educación o pobreza, no tenemos 
una idea clara sobre cómo enfrentar la pro-
blemática, para este autor es un “proceso 
de mediación social”.

No tenemos una idea clara de cómo vamos 
a resolver o enfrentar la problemática indí-
gena, tampoco hoy está muy claro cómo di-
señar una política, muchas cosas que están 
cambiando, la realidad es muy compleja.

Lo que podríamos esperar es que la política 
pública, en primer momento contribuya a 
construir un marco de referencia, ayude a 
entender la problemática, es decir, si quie-
re resolver la pobreza, primero debe definir 
qué es la pobreza. Hoy día hay discusiones 
sobre el significado de pobreza, y se dice 
que la pobreza no es únicamente algo eco-
nómico sino la visión multidimensional de 
la pobreza. La educación ya no es solamen-
te la educación escolar, hoy tenemos que 
pensar la educación como un espacio mu-
cho más integral.

Tenemos que re conceptualizar muchos 
paradigmas que sustentan nuestras políti-
cas públicas. Lo que dice Muller, primero lo 
que esperamos de una política pública es 

que nos dé el marco de referencia y nos 
dice cómo actuar en relación a eso y el pro-
blema que tenemos es que este marco de 
referencia no existe, así que tenemos que 
construir de acuerdo a cada contexto.

Entonces ¿qué es lo que se espera del técni-
co que trabaja en la política pública? Es te-
ner las herramientas para poder interpretar 
la realidad, primero tenemos que entender 
la realidad, y a partir de esta realidad pro-
poner respuestas.

La reflexión de Pierre Muller tiene mucho 
sentido en el tema de las políticas públicas 
indígenas, porque nos tenemos que pre-
guntar ¿Cómo vamos a construir esta refe-
rencia?, ¿desde dónde vamos a partir para 
construir nuestra política pública?
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Concepto de Interculturalidad
Aparece un elemento importante en todo 
el trabajo que hicimos, que es el concep-
to de interculturalidad. Es un concepto muy 
discutido, si bien aparece en todas nuestras 
políticas públicas, con más fuerza en la po-
lítica educativa. Es así que la propuesta de 
educación en Paraguay es intercultural y 
bilingüe, pero hicimos algo con relación al 
bilingüismo y poco hicimos con respecto a 
la interculturalidad, es decir lo que significa 
este tema de la interculturalidad.

Algunos dicen que es un concepto más bien 
utópico, es decir, que la interculturalidad 
implica la relación entre dos culturas que 
estarían en posición de igualdad, pero nun-
ca las culturas están en la misma posición, 
siempre hay cultura dominante y la cultura 
dominada. Así que instalar un dialogo de 
intercultural es algo bastante complejo que 
tenemos que ver cómo enfocar. Los pue-
blos indígenas suelen decir que “los únicos 
que tienen que ser intercultural son ellos, 
ustedes nunca son interculturales”. Así que 
las escuelas indígenas tienen que ser inter-
culturales, tienen que aprender la cultura 
paraguaya, pero en la cultura paraguaya no 
se aprende la cultura indígena, así que ten-
dríamos que pensar realmente en una diná-
mica que involucre a todo el mundo para 
poder construir. Hay textos interesantes so-
bre el tema que podemos compartir, hay un 
filósofo cubano-alemán que se llama Fornet 
Betancourt, que trabaja mucho sobre cómo 
construir realmente un dialogo intercultural.

Diferentes  cosmovisiones o
 epistemologías 

Cuando hablamos de cosmovisión tenemos 
que pensar que la forma de ver el mundo 
de los pueblos indígenas, de cada pueblo 
indígena es distinta a la nuestra. 

Un lingüista que trabaja con los Enthlet, 
Hannes Kalisch, dice que estamos frente a 
dos epistemologías distintas, son formas de 
explicar el mundo y de construir el conoci-
miento que son distintas de la nuestra. No-
sotros basamos todo nuestro conocimiento 
en una cultura “científica-racional”, pero 
hay otra forma de construir el conocimien-
to y de pensar el mundo. Si miramos dibu-
jos, veremos la forma en que representan 
y entienden su mundo los pobladores del 
Chaco, en la zona de Neuland.

El dibujo muestra que la forma de ver el 
mundo indígena muchas veces es cíclica, es 
decir, todo está en un solo dibujo y permi-
te explicar todo a partir de una visión ho-
lística, vemos que cosechan, cocinan, todo 
en un solo dibujo. En el Museo del Barro se 
pueden encontrar obras de un pintor para-
guayo que se llama Mita’î Churi que es un 
pintor naive12 y en un cuadro explica todo 
un partido de futbol, podemos tener en 
una sola visión toda la dinámica, distinto a 
nuestra forma de ver, nosotros contamos la 
historia con historietas, historias sucesivas, 
en línea horizontal o vertical.

12 El término Naive es una palabra de origen francés que designa lo ingenuo, sencillo o candoroso. Corriente estética que utiliza lo fresco y espontáneo 
en sus obras, mucho colorido y escasa técnica. Es un arte libre de convenciones, que se mantiene incontaminado, próximo a sus orígenes de inocencia 
creativa y al margen del circuito artístico- social.
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Imagen 1. Dibujo comunidad indígena Nivacle de Cayin o Clim, Neuland.

¿Qué paso cuando entraron en contacto con nuestra cultura? Es explicado en el segundo 
dibujo (Imagen 2). Cuando toman contacto con nuestro mundo, se empiezan a “ordenar”, 
la escuela es un espacio ordenado, hay un cambio bastante radical. 

Imagen 2. Dibujo Enthlet, Neuland.

Compartir versus Competir 
Haciendo talleres con docentes indígenas 
les preguntamos sobre la diferencia entre la 
educación indígena y la educación escolar 
paraguaya, y uno de los participantes nos 
dijo: 

“nosotros trabajamos tres días en este taller, 
aprendimos muchas cosas, pero el lunes 
vamos a volver a nuestra comunidad y 

vamos a tener que compartir nuestro co-
nocimiento, el conocimiento que recibimos 
tenemos que ponerlo al servicio de nuestra 

comunidad”. 
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Hay un sentido fuerte del compartir, mien-
tras que si pensamos cuál es el concepto 
que utilizamos en la educación paraguaya, 
es el concepto de competencia. La compe-
tencia es individual y la competencia signi-
fica que a partir del conocimiento tenemos 
que competir uno con el otro y que salga-
mos mejores para poder tener un título y 
tener el mejor cargo. Son dos formas to-
talmente distintas de ver el mundo, de un 
lado el compartir, del otro la competencia. 

Lo anterior incide sobre las políticas edu-
cativas, pero también incide en las políticas 
sociales, que muchas veces tienen su foco 
en lo individual y buscan un desarrollo per-
sonal, mientras que, la forma de pensar de 
los indígenas es más bien sobre el compar-
tir y al nivel comunitario.

La educación escolar indigena o educación 
intercultural implica la capacidad del do-
cente de “equilibrar” la dimensión educa-
ción (comunitaria) con la dimensión escolar 
(educación insitucional)

Tranquilidad versus  Desarrollo
En comunidades indígenas de Itapúa que 
querían trabajar un Plan de Seguridad Ali-
mentaria, hicimos un ejercicio con Carlos 
Giesbrecht, teníamos que diseñar el pro-
yecto con el formato del marco lógico, con 
acciones para cinco años y la meta. Traba-
jamos con veinte líderes, le preguntamos 
cómo ellos imaginaban su comunidad, lue-
go de mucho pensar, dijeron que en cin-
co años su comunidad sea una comunidad 
tranquila, pacífica. Nos dijeron que una 
comunidad tranquila es una que no tiene 
conflictos internos, que no tiene conflictos 
con sus vecinos, que tiene suficiente mon-
te o sea territorio donde pueden obtener 
fuentes de alimento, educación, espirituali-
dad, salud y naturaleza. 

Construimos una matriz para medir la 
tranquilidad en cada comunidad, con tres 
variables: Seguridad Alimentaria, Calidad 
del Monte y Salud Comunitaria, a partir de 
los criterios que ellos definieron pudimos 
construir una escala para ver cómo estaba 
cada comunidad.

El siguiente desafío al que nos enfrenta-
mos, fue ¿cómo “vender” a la ONG que nos 
contrató, que financie un proyecto para 
construir tranquilidad? Eso no existe en los 
manuales de desarrollo. Pero este concep-
to de tranquilidad que usamos acá en Pa-
raguay es muy similar al concepto de buen 
vivir de los pueblos andinos. 

Esta experiencia nos dejó la lección de estar 
abiertos a generar otros parámetros cuan-
do se trabaja con comunidades indígenas.
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Territorio versus Tierra 

El concepto de territorio es clave para los Pueblos Indigenas, todos los trabajos que se 
han hecho con comunidades indígenas concluyen que el territorio la fuente de todos los 
otros derechos, salud, educación, espiritualidad. Esta concepción sobre el territorio coli-
siona con el concepto de tierra en política pública, pues como se ve en el mapa para los 
pueblos indígenas territorio tradicional es la tierra extensa donde podían vivir su cultura 
y su espiritualidad.
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Nosotros en las políticas públicas instala-
mos el concepto de comunidad, entrega-
mos tierra para conformar una comunidad. 
La comunidad es un concepto que usamos 
mucho cuando trabajamos con pueblos in-
dígenas pero que significa arraigo, es decir, 
quedarse en un lugar. En realidad la for-
ma de organización social indigena es mas 
bien la familia extensa. A veces salta el pro-
blema que una comunidad tiene una tierra, 
pero quiere otra tierra, por el concepto de 
familia extensa esta familia crece, se divide 
y busca otra tierra.

Son visiones distintas sobre tierra y territo-
rio que colisionan con las  políticas públi-
cas. Muchas personas no entienden cómo 
los indígenas tienen mucha tierra y no ha-
cen nada con ella, es un concepto que no 
coincide con las políticas económicas. En-
tonces, se imponen propuestas de cultivar 
soja en las tierras indígenas, alquilar las tie-
rras, y se dan una serie de presiones para 
trabajar el espacio físico porque los con-
ceptos son distintos. 

Sobre las comunidades en zonas urbanas, 
trabajamos con la entonces Secretaría de la 
Niñez y Adolescencia, para analizar las tra-
yectorias de los indígenas. Tomamos dos 
polos, uno en Asunción y otro en Ciudad 
del Este, para conocer cuáles eran las co-
munidades de origen. Encontramos que la 
problemática consistía en que muchas ve-
ces salían de su comunidad para ir a Ciudad 
del Este y se quedaban un tiempo, es decir, 
salían en dos momentos del año, uno en 
la época de invierno, donde la gente era 
más sensible y les daban abrigos, y a fin de 
año porque la gente también está un poco 
más generosa. La ida y vuelta a su comuni-
dad de origen, hablando mal y pronto, era 
como otra forma de recolección.

Pero, en esta ida y vuelta entre la ciudad y 
su comunidad, en un momento dado em-
pezaron a tomar cosas de la ciudad, cos-
tumbres de la ciudad. Hay una discusión 
teórica en esto, pero nuestra posición es 
que hay una trasformación social cultural 
de las familias en esta dinámica. Hoy día 
tenemos que reconocer la problemática ur-
bana en esta dinámica como un problema 
real, no solamente pensar políticas públicas 
que busquen el retorno de las ciudades a 
las comunidades, sino pensar en la propia 
urbanización de las comunidades.

A partir de esto, hicimos una tipología de 
situaciones:

Comunidades de origen: 

- Comunidades con tierra propia (titula-
da) en sus territorios ancestrales (familias 
extensas).
- Comunidades con tierra propia (titulada) 
fuera de sus territorios ancestrales.
- Comunidades asentadas en micro territo-
rios no ancestrales (familias nucleares) en 
espera de conseguir un lugar donde asen-
tarse.

Comunidades urbanas:
- Comunidades con tierra y reconocimiento 
del INDI.
- Comunidades con asentamiento precario.
- Comunidades puntuales, con estadía en la 
ciudad, el tiempo requerido para conseguir 
lo necesario para volver a su comunidad de 
origen.
- Grupos de presión, ocupando plazas en 
búsqueda de algo a través de la manifes-
tación.
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 Comunidades migrantes:
Algunas comunidades declaran que su cul-
tura, no es de asentarse en un lugar.

En Asunción, existen comunidades o grupos 
indígenas que vienen de forma momentá-
nea para hacer presión frente al INDI, para 
intentar conseguir cosas, pueden durar dos 
o tres meses. También existen comunidades 
que ya se están asentando en el contexto 
urbano, pero en asentamientos precarios, 
otros ya tienen reconocimiento de sus tie-
rras. Se presenta una variedad de situacio-
nes en cuanto a los contextos urbanos y 
después están las comunidades migrantes. 
Cada una de estas situaciones requiere una 
política pública distinta. 
 

Embarazo precoz
Hicimos dos investigaciones con la Coor-
dinación de los Derechos de la Infancia y 
Adolescencia (CDIA), una de ellas, en pro-
ceso de culminación, es sobre embarazo 
precoz en comunidades indígenas. La idea 
fue captar el concepto de embarazo desde 
la cosmovisión indígena. Salieron elemen-
tos que dan cuentan no solamente del em-
barazo sino también de la sexualidad desde 
la cosmovisión y la tradición indígena.

Ambos elementos tienen relación con la 
política educativa, la política de salud y el 
trabajo de las iglesias, por ello intentamos 
captar la forma tradicional y las practicas 
actuales de medirlo. El elemento que se 
debe incluir en el análisis es que, en las co-
munidades indígenas, tradicionalmente, el 
embarazo era deseado, siempre tenian po-
cos niños. El pensamiento que en las comu-
nidades indígenas hay muchos niños es un 
mito, tradicionalmente nunca hubo muchos 
niños, por cuestión de supervivencia tam-
bién. Su sistema de educación, de práctica 
social, hacían que el niño naciera cuando lo 
deseaban, pero eso fue cambiando con el 
tiempo.

Generalmente cuentan con parteras empíri-
cas; ser partera empírica tiene un significa-
do profundo, en algunos casos es heredado 
de la abuela. Nos explicaron que la partera 
empírica solo podía hacer uno o dos partos 
por semana, porque ese trabajo requiere 
un esfuerzo físico y espiritual, se necesita 
mucha fuerza. Por ello, les parece extraño 
a los indígenas cuando van a un hospital 
y ven que se hacen veinte partos el mismo 
día. En este caso piensan que los medicos 
y enfermeras estan dopados. En definitiva, 
son perspectivas distintas.
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Políticas Públicas para Pueblos Indígenas
Existen tres formas de pensar las políticas 
públicas para los pueblos indígenas, asimi-
lación, diálogo, y autonomía. Lo que pri-
meramente se hiso fue buscar asimilar su 
cultura al Estado paraguayo. Se busca la 
adaptación, por ejemplo, adaptar el currí-
culum, pero finalmente se comparte la mis-
ma cultura, la cultura paraguaya, esto par-
te de una sola visión donde existe un solo 
Estado, una cultura y una lengua oficial, es 
decir, para participar del Estado todos de-
bemos tener estos mismos elementos cul-
turales que son factores de cohesión social.

El segundo es una perspectiva de diálo-
go entre culturas distintas, por ejemplo, la 
educación se plantea desde una perspec-
tiva de interculturalidad, es el aspecto cul-
tural lo importante y vamos a aprender el 
dialogo de la cultura indígena con la cultu-
ra paraguaya. Reconocemos que existe un 
Estado, pero dentro de este hay diferentes 

culturas, diferentes lenguas, que se debe 
poner en diálogo a través de la educación.

Un tercer modelo plantea la autonomía de 
los pueblos indígenas, esto significa que 
tienen derecho a un currículum específi-
co. Es lo que se hizo en el Ecuador, con la 
creación de un Ministerio de Educación es-
pecífico para indígenas, con una propuesta 
curricular distinta. Ahí aparece el concepto 
de un Estado Plurinacional. Los que traba-
jamos con pueblos indígenas hablamos de 
nación indígena y es lo que hizo Bolivia, 
donde hay varias naciones y cada nación 
tiene cierto grado de autonomía. 
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Políticas Públicas para  Pueblos Indígenas
Existen tres formas de pensar las políticas 
públicas para los pueblos indígenas, asi-
milación, diálogo, y autonomía. Lo que pri-
meramente se hiso fue buscar asimilar su 
cultura al Estado paraguayo. Se busca la 
adaptación, por ejemplo, adaptar el currícu-
lum, pero finalmente se comparte la misma 
cultura, la cultura paraguaya, esto parte de 
una sola visión donde existe un solo Esta-
do, una cultura y una lengua oficial, es decir, 
para participar del Estado todos debemos 
tener estos mismos elementos culturales 
que son factores de cohesión social.

El segundo es una perspectiva de diálogo 
entre culturas distintas, por ejemplo, la edu-
cación se plantea desde una perspectiva de 
interculturalidad, es el aspecto cultural lo 
importante y vamos a aprender el dialogo 
de la cultura indígena con la cultura para-

Guía de Diálogo 
Finalmente, concluimos que el centro de 
una investigacion intercultural no está en 
recolectar datos, sino construir un diálogo, 
es como una metodología donde vamos a 
dialogar, y para eso podría servir la defini-
ción previa de temas para el diálogo den-
tro de las comunidades, son centrales los 
temas de tierra, territorio, educación, salud, 
mujeres, sexualidad. Lo que hacemos es 
trabajar en tres momentos, es decir, en pri-
mer momento trabajar cuál es el sentido, 
la cosmovisión de cada pueblo indígena 
con relación al tema, por ejemplo, quién es 
la mujer dentro de la cultura, de la comu-
nidad. En segundo momento, abordar el 
cumplimiento del derecho, qué ellos pien-

guaya. Reconocemos que existe un Estado, 
pero dentro de este hay diferentes culturas, 
diferentes lenguas, que se debe poner en 
diálogo a través de la educación.

Un tercer modelo plantea la autonomía de 
los pueblos indígenas, esto significa que 
tienen derecho a un currículum específi-
co. Es lo que se hizo en el Ecuador, con la 
creación de un Ministerio de Educación es-
pecífico para indígenas, con una propuesta 
curricular distinta. Ahí aparece el concepto 
de un Estado Plurinacional. Los que traba-
jamos con pueblos indígenas hablamos de 
nación indígena y es lo que hizo Bolivia, 
donde hay varias naciones y cada nación 
tiene cierto grado de autonomía. 

san, qué hay con relación a esta temática 
dentro de su comunidad; el tercer momen-
to sería decir cuál es su expectativa o su 
necesidad, qué esperan del Estado con re-
lación a esas expectativas. 

Construir un diálogo que parta del sentido 
para intentar después entender la necesi-
dad y el concepto de derecho.  

Muchas gracias.
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EFECTOS DEL PROGRAMA TEKOPORÃ EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Jorge Servín 13

Estuve escuchando atentamente a Domi-
nique y nos mueve el piso porque no po-
demos salir de lo que aprendimos en la 
universidad para hacer investigación. No 
siempre podemos desprendernos de la 
metodología, pero hay que dar pasos para 
acercarnos cada vez con mayor profundi-
dad. Y para eso la antropología tiene herra-
mientas muy válidas. 

Desde FAO y el Ministerio de Desarrollo 
Social, me pidieron hacer una investigación 
sobre los efectos del Programa Tekoporã, 
no se trató de ir a todo el país, sino ubicar 
en Pueblos Indígenas los efectos tangibles 
e intangibles que se experimentaron.

El estudio tuvo por objetivo la identifica-
ción y el análisis de los efectos del Progra-
ma Tekoporã en comunidades indígenas. 
Entre los objetivos específicos se buscó:

- Describir las opiniones de las comu-
nidades indígenas sobre el proceso 
de inclusión al Programa Tekoporã.
- Identificar los efectos de las Trans-
ferencias Monetarias (TMC) y sus 
efectos en la comunidad.
- Describir la interpretación cultural 
de las TMC.
- Describir las percepciones, actitu-
des y prácticas relacionadas con la 
corresponsabilidad.
- Realizar un perfil de la situación in-
dígena actual en materia de alimen-
tación, salud, educación, servicios 
básicos y tejido social.

13 Magister en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, México D.F., tiene una Especialización en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas 
y Cooperación Internacional, es Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Ex presidente del INDI (Instituto Paraguayo del Indígena) 2013-2015. Ac-
tualmente se desempeña como consultor de la FAO en Paraguay.
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Criterios de selección de 
comunidades
Como ustedes saben existen 700 comuni-
dades en el Paraguay que tienen cerca de 
un millón de hectáreas de territorio. Uno 
de los criterios fue la diversidad étnica, la 
cantidad de tiempo que el programa esta-
ba presente en las comunidades y la ubica-
ción geográfica urbana o rural. Estos eran 

Mapas de las comunidades
Livio Fariña (Pueblito)

los criterios básicos para poder elegir a las 
comunidades y esa selección quedó a car-
go del Ministerio de Desarrollo Social.

Las comunidades elegidas fueron: 
• Pueblito (comunidad Livio Fariña distrito 
de Puerto Casado)
• Ypetĩ Nara’i (comunidad Mbya Guaraní de 
Caazapá)
• Kuetuvy (comunidad Aché de Canindeyú)
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Ypetĩ Nara’i
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Kuetuvy 
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Metodología: técnicas y  actividades

La etnografía permite aproximarnos al lu-
gar, entender lo que sucede, participar 
de todo el proceso en el lugar y tratar de 
describir aquello que observamos. Nuestra 
aproximación a través del estudio incluyó la 
observación y participación en jornadas de 
pagos del Programa Tekoporã, entrevistas 
personalizadas a las mujeres jefas de hogar, 
a los equipos técnicos locales, los jefes dis-
tritales, departamentales y guías familiares. 

La literatura sobre las transferencias mo-
netarias condicionadas, presenta dos posi-
ciones, el de aquellos que no creen que la 
estrategia sacará a la gente de la pobreza 
y aquellos que si apuestan a esa estrategia 
como camino válido. Esta es una parte de la 
discusión que no se aborda en el estudio.

Se utilizaron las siguientes técnicas como 
facilitadoras del proceso de construcción 
de la información:

• Observación directa, de primera 
mano, del comportamiento cotidiano.
• Grupo focal con actores claves: líde-
res, lideresas, jefas y jefes de hogar y 
técnicos locales del MDS. Al tratar de 
conocer los efectos del programa se 
tuvo en cuenta: aspectos que hacen a 
la relación que se establece en terreno 
entre la iniciativa (Programa Tekoporã) 
y las comunidades.
• Las valoraciones sobre las políticas de 
inclusión, las posibles tensiones, pre-
ocupaciones e incluso conflictos aso-
ciados a la presencia del Programa Te-
koporã que pudiera existir al interior de 
las comunidades. 
• Entrevistas en profundidad, condu-
centes con frecuencia a historias de 

vida de determinadas personas (solo 
en casos necesarios).
• Registro de las creencias y percepcio-
nes locales, lo que la gente piensa, sus 
valores, por ejemplo, sobre la concep-
ción de pobreza y pobreza extrema. 

Actividades 

Tuvimos dos momentos de visitas de in-
serción a las comunidades, comentándoles 
sobre el interés de desarrollar este estudio 
y consultando sobre su parecer y consen-
timiento. Visitamos a las comunidades y al 
equipo local de cada departamento (Alto 
Paraguay, Caazapá y Canindeyú) y en to-
dos ellos siempre tuvimos momentos para 
escuchar, porque el que no escucha muy 
poco puede entender al otro. Una vez que 
pasamos esa etapa, permanecimos duran-
te una semana en cada comunidad, sin sa-
lir de ahí, la idea era hablar con la gente, 
escucharlos, entender su día a día, como 
administran los recursos que reciben del 
Tekoporã, entre otros temas.

En una de las comunidades elegidas se ha-
bla un idioma distinto al guaraní paragua-
yo, el Aché, entonces en ese primer acerca-
miento, también se dio tiempo para pasar 
esa información a su propia lengua. 

Efectos 

Encontramos que un efecto común en las 
tres comunidades es que con el Progra-
ma Tekoporã, las familias indígenas me-
joraron su acceso a la alimentación diaria. 
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Coinciden en que la TMC es utilizada para 
la compra de alimentos de primera necesi-
dad: aceite, azúcar, fideo, harina, arroz, sal, 
yerba, tomates en conservas.

Evita que la familia se vea obligada a sa-
lir de la comunidad en busca de empleos 
temporales o permanentes. 

La Transferencia Monetaria les permite 
ampliar sus cultivos de mandioca, poroto, 
maíz, batata, maní, zapallo, entre otros. Por 
otro lado, el acceso a compra de productos 
industrializados se extiende a dulces, galle-
titas y gaseosas.

En cuanto a la modalidad de inclusión al 
Programa Tekoporã, este estudio permitió 
identificar tres tipos:

• Dirigido              (Pueblito)
• Auto gestionado  (Ypetĩ Nara’i)
• Participante  (Kuetuvy)

Este estudio evidenció que la economía 
tradicional indígena es practicada, con ma-
yor posibilidad, en las comunidades Ypetĩ 
Nara’i y Kuetuvy porque disponen de tie-
rras tituladas y aptas para la agricultura, 
crianza de animales menores, pesca, caza, 
entre otros. El caso de la comunidad Pue-
blito es la más desventajosa, dado que no 
tiene tierra propia, en cantidad, ni calidad 
suficiente. 

Efectos en la economía 
comunitaria 

El contar con tierra propia, apta y suficien-
te, posibilita a las comunidades Ypetĩ- Na-
ra’i y Kuetuvy, además de sus prácticas eco-
nómicas tradicionales, ingresar a nuevas 
relaciones con el mercado, como lo hace 
Kuetuvy con la producción de yerba mate 

orgánica para su venta a una empresa que 
la exporta a los Estados Unidos.

La economía indígena consiste en desarro-
llar prácticas agrícolas de subsistencia, su-
mados a la movilidad por el territorio y su 
relación con el entorno ecológico.

El Guaraní concibe al trabajo como algo 
cooperativo (pytyvõ), en donde resulta in-
dispensable aportar “todas las manos” para 
realizar las tareas (cosechar, cazar, cons-
truir una vivienda, un templo, etcétera). El 
elemento central de esta concepción es la 
reciprocidad (ipojera), que se podría enten-
der como “abrir la mano dando” (Melià, B.)

Dicho esto, los efectos del Programa Te-
koporã, encontrados en las comunidades 
Ypetĩ- Nara’i y Kuetuvy consisten en mayor 
disponibilidad de alimentos para la dieta 
familiar.

Efectos en la Educación 

En las comunidades visitadas, la gente bau-
tizó a la TMC como mitã sueldo (sueldo de 
los niños), ese concepto está muy metido 
en el caso del Chaco porque es un soporte 
importante y significativo para los gastos 
que ocasiona enviar a los hijos a la escuela 
y su permanencia en la misma. Por ejemplo, 
cuando llegan los exámenes, se paga cinco 
mil guaraníes para rendir y si no tienen ese 
monto, no pueden tomar el examen, en-
tonces les ayuda a seguir con los estudios. 

Hay algo muy interesante que dijeron las 
madres “si nosotros no tuviéramos esa ayu-
da, cuando nuestros hijos vienen de la escue-
la no van a encontrar qué comer”.
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Efectos en registros de identidad

El Programa exige la tenencia de cédula, 
esto es muy relativo en términos de la in-
clusión y cuestionable a la luz del convenio 
169 que habla claramente de la declaración 
de identidad indígena. Pero además de la 
cédula de identidad está el INDI que entre-
ga el carnet indígena. En algunas culturas 
y sobre todo en el caso Aché, por ejemplo, 
cada hijo va teniendo un apellido diferen-
te por la adscripción totémica o animal que 
tienen en su creencia. Entonces si se fue a 
cazar y encontró un tatu su primer apelli-
do será tatu y ahí nos encontramos con la 
situación de que va el guía familiar y no en-
tiende lo que pasa porque su papá es Nam-
bugi y la hija Ambugi. 

Lo primero que se hace mal es que el Pro-
grama al no respetar la identidad asumida, 
seguramente por desconocimiento de las 
culturas de los pueblos (ahí volvemos a la 
investigación de Dominique, quien nos de-
cía no conocemos, no sabemos muy bien 
cómo funcionan las cosas), el colonialismo 
y etnocentrismo que cargamos no nos per-
mite ver estas cosas. 

Un ejemplo de construcción de los nom-
bres o identidades en una familia:

Fátima Chanegi (Madre)
Bernardo Franco (Padre)
 Fátima Nambugi (hija)
 Dalila Piragi (hija)
 Tobías Pauvagi (hijo)
 Eliana Atagi (Hija)

Efectos en la familia extensa

¿Cuáles son los criterios para entrar al Pro-
grama Tekoporã? Madres solteras con hijos 
pequeños, familia compuesta por mamá, 
papá e hijos. Pero en el ámbito indígena, 
existen familias extendidas quienes residen 
en una misma residencia, pero pueden vivir 
en ella varios familiares que recibir dos o 
tres transferencias de Tekoporã. Esto hace 
que la transferencia entregada por el Pro-
grama rinda más porque se reparten los 
gastos de la comida haciendo por ejemplo 
una olla común entre las madres e hijos.

Efectos para iniciativas 
económicas 

Uno de los efectos que me llamó la aten-
ción es que en una comunidad indígena se 
organizaban para hacer las compras de for-
ma conjunta y al por mayor, generando así 
los siguientes efectos: 

• Evitan que las familias salgan de la 
comunidad para comprar mercaderías 
a un costo más elevado.
• Evitan gastos de traslado y riesgos de 
accidentes.
• Se constituyen en compradores al 
por mayor y eso genera traslado de las 
mercaderías hasta la comunidad. 
• Las familias acceden a las mercade-
rías con más facilidad y en horario con-
tinuado, inclusive sábados y domingos.
• La compra en el almacén se hace a 
créditos con libreta para cada familia. 
Pero si alguien no paga cuando puede 
y debe hacerlo, ya no les da fiado, y se 
le excluye de la libreta.
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• La ganancia entra en una caja común 
y sirve para otros gastos (traslado de 
enfermos, accidentados e imprevisto).
• Crearon un sistema organizativo de 
atención y administración del almacén 
de consumo con cinco responsables 
que se turnan cada 24 horas de modo 
voluntario. 
• Los y las titulares del Programa Te-
koporã que colocaron su capital “semi-
lla”, se reúnen para analizar, revisar los 
fondos disponibles y definir la compra 
de las mercaderías necesarias.
• El macatero (el proveedor de merca-
dería) les lleva cada lunes las mercade-
rías que les falta.
• Además, en el almacén de consumo 
se venden, pollo, carne y pescado cria-
dos en estanque en la zona a un precio 
más económico que los alrededores.
• El almacén sirve de espacio para ven-
ta de carne producida en la comuni-
dad, como la carne de cerdo.
• Se compra el tabaco más barato.
• El almacén, a febrero de 2018 servía 
como espacio de compra indígenas 
para comunidades vecinas gracias a 
que las mercaderías son más económi-
cas. 
• Además, en el almacén se vende me-
dicamentos, como analgésicos para 
dolores de cuerpo, cabeza y jarabes 
para niños, especialmente para chilli-
dos de pecho (pecho chíã).

Efectos que favorecen a la Mujer 

• Este estudio permitió observar que a 
través de Tekoporã, las mujeres pue-
den contar con recursos propios, que 

de otra manera no podrían tener tan 
fácilmente, lo que les da mayor auto-
nomía frente a sus esposos, parejas o 
familia en general, para acceder a com-
prar lo que ellas consideran vital para la 
alimentación de sus hijos e hijas.
• Esta posición de las mujeres genera 
un efecto de libertad, de autonomía 
económica que tiende a aumentar su 
autoestima y a generar mayor equidad 
en la relación familiar.

Sistemas de Pagos

• En las tres comunidades no se pudo ob-
servar directamente el acceso a ninguno 
de los cuatro sistemas de pago (tarjeta, 
billetera electrónica, ventanilla de ban-
cos y cajero móvil). Sin embargo, de las 
consultas efectuadas, los indígenas ma-
nifestaron que prefieren el de billetera 
electrónica porque tiene un efecto de 
mayor libertad para las personas.
• En segundo lugar, eligen la opción de 
cajero automático
• En tercer lugar, ventanilla en bancos.

Acompañamiento al cumplimiento 
de la corresponsabilidad 

Dos cosas que se evidenciaron con el tema 
del acompañamiento (lo quiero decir con 
mucho respeto porque sé el sacrificio de 
muchos funcionarios y funcionarias, mu-
chas veces se tiene voluntad para hacer las 
cosas, pero no se cuenta con los medios 
para llevarlas a cabo). En esta investigación 
pudimos observar que la cobertura creció 
considerablemente, el Programa se expan-
dió a la totalidad de comunidades indíge-



Página 82

TERCER CONVERSATORIO:  “La Protección Social desde y para Pueblos Indígenas, actualidades y desafíos”

nas en poco tiempo, que fue algo positi-
vo, pero la calidad del acompañamiento si 
tiene debilidades que se deben mejorar. La 
falta de cobertura total del acompañamien-
to se da sobre todo porque no hay recursos 
suficientes. 

También arrastramos el etnocentrismo, la 
mirada de que los indígenas son tontos, ex-
presado en frases como “no entienden bien 
lo que se les dice”, “es difícil trabajar con 
ellos”. Otras expresiones registradas duran-
te el trabajo fueron:

“Ellos ahora ya son más civilizados” 
“Algunos de los caciques ya son muy enten-

didos luego”
“Lo que pasa es que esta gente no entiende 

luego lo que se les dice”
“Ahora ellos ya son más sofisticados, más 

higiénicos y ordenados”

Visión indígena de la pobreza 

Preguntamos a los indígenas qué signifi-
ca para ellos ser pobre y muy pobre, pues 
una cosa es que nosotros digamos que 
ellos son pobres o muy pobres, pero otra 
es cómo ellos se perciben cuando se les 
pregunta ¿qué es ser pobre? Y eso varía en 
cada pueblo.
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Recomendaciones 
• Fortalecer el equipo técnico del Programa 
Tekoporã para el abordaje a las comuni-
dades indígenas. El desafío institucional es 
ahora hacerlos efectivos para que tenga el 
enfoque intercultural necesario. 
• Mejorar los procedimientos de inclusión: 
Acorde a los posibles casos de “prestamos” 
de niños/as por parte de padres indígenas 
comentado por equipos locales, se reco-
mienda se fortalezcan los procesos de con-
trol y evitar fugas. 
• Fortalecer el empoderamiento de los Pue-
blos Indígenas en el Programa Tekoporã: 
esfuerzo por ampliar y fortalecer los lazos 
de gobernabilidad entre las partes (con-
fianza).
• Incluir la calificación en temas indígenas 
para llamados a futuros técnicos/as locales: 
Que tenga el kyre’ỹ (entusiasmo), voluntad, 
conocimiento, paciencia. Los Mbyá conci-
ben a los Guías como: Tenondegua – o bien 
Omohenondéva (el que está al frente, el 
que guía).
• Establecer una mesa de trabajo en el 
ámbito departamental y distrital: articular 
esfuerzos (salud y educación-municipio). 
Vencer los prejuicios vigentes.
• Desarrollar en el MDS espacios de forma-
ción constantes y sostenidos sobre los Pue-
blos Indígenas que permitan ampliar capa-
cidades.  Poco a poco superar las aptitudes 
etnocéntricas.
• Presupuesto incluyente: no podrán ocurrir 
efectos duraderos y sostenidos cuando no 
se dispone de un presupuesto que permi-
ta contar con equipos técnicos fortalecidos 
y que tengan un accionar con enfoque de 
derechos e interculturalidad. 

• Inclusión directa de mujeres monoparen-
tales: El Programa Tekoporã debe incluir a 
las mujeres madres que aún no tienen la 
mayoría de edad como titulares.
• Fomentar iniciativas económicas de las 
comunidades: que permitan mayor ingreso 
y bienestar a las familias indígenas.
• Inclusión de las organizaciones indígenas 
en la corresponsabilidad: para apoyo y con-
trol a sus asociadas y para facilitar la partici-
pación de las familias.
• Desarrollar capacidades institucionales 
para conocer a profundidad las caracterís-
ticas socioculturales de los participantes de 
Pueblos Indígenas: por ejemplo, en salud. 
• Respetar y registrar la identidad propia 
de los Pueblos Indígenas: Los Pueblos In-
dígenas tienen como sistema de identidad, 
asignar para cada hijo e hija el nombre tra-
dicional de un animal, pájaro, plantas, seres 
míticos, etc. Se debería respetar este valor 
cultural en los registros de identidad exigi-
dos para acceder a los programas del Go-
bierno.
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CONSULTA A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DURANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORÃ

Lorenza Benítez 14
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bamba-Bolivia, Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Asunción. Se desempeña actualmente como Jefa del Departamento de 
Políticas Transversales del Ministerio de Desarrollo Social.

El trabajo que les presento es el resultado 
de la “Sistematización de la Consulta a los 
Pueblos Indígenas dentro del Programa Te-
koporã”, ejecutado por el Ministerio de De-
sarrollo Social (MDS), anteriormente Secre-
taría de Acción Social (SAS), institución que 
viene desarrollando un abordaje con las co-
munidades indígenas desde los programas 
y proyectos que ejecuta.

Desde el año 2008 al 2014 se tenía una in-
tervención sin direccionamiento específico, 
un poco disperso, basado en el marco legal 
que tiene nuestro país como el Convenio 
169, la Constitución Nacional, relacionado 
a Pueblos Indígenas.  A partir del año 2015 

la SAS se inició un proceso de revisión de 
su práctica como institución, se conforma-
ron mesas de trabajo a nivel interno por re-
solución ministerial y se empezó a trabajar 
en un abordaje diferenciado, se aprobó un 
protocolo que en ese momento se llamaba 
Protocolo de Atención a las Comunidades 
Indígenas, tratando de pasar de una visión 
de tipo de relacionamiento de asimilación 
entre el Estado con los Pueblos Indígenas, 
a un diálogo intercultural.

Con el Protocolo de Atención a las Comu-
nidades Indígenas se buscó reglamentar la 
Consulta Previa al interior de la Secretaría, 
y se constituyó en un instrumento para ini-
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ciar el diálogo con las comunidades para 
la inclusión a los programas. Inicialmente 
el Protocolo se implementó sólo en el Pro-
grama Tekoporã, posteriormente y hasta 
la actualidad todos los programas sociales 
implementados por el MDS deben cumplir 
con la Consulta Previa Libre e Informada 
(Tekoha, Tenonderã, Asistencia a Pescado-
res y Proyecto de Apoyo a Comedores de 
Organizaciones Comunitarias). 

En el 2017 se evaluó internamente el pro-
cedimiento utilizado a través del Protoco-
lo, se realizaron talleres de diagnóstico con 
los Guías Familiares y Coordinaciones De-
partamentales, quienes tenían un abordaje 
más directo en las comunidades indígenas. 
Con los insumos recogidos de los talleres, 
en el 2018 se actualizó el Protocolo y pasó 

a denominarse “Protocolo de Consulta y 
Consentimiento Libre, Previo e Informado”, 
estableciendo la consulta al inicio y duran-
te la implementación de los programas, así 
como lo establece el marco legal.

Ese mismo año, seguimos con la adecuación 
del módulo de inclusión indígena del Pro-
grama Tekoporã, que cuenta con un ajuste 
para la inclusión de personas con discapaci-
dad, lo que anteriormente era considerado 
en forma general, hoy cuenta con un mon-
to diferenciado y abordaje con enfoque de 
derecho. Consideramos que esta adecua-
ción es un logro para avanzar en el acceso 
al derecho de los Pueblos Indígenas.

En el año 2017 hasta finales del 2018 inicia-
mos la Consulta en las comunidades indí-
genas durante la implementación del pro-
grama.
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Compartiremos lo que hemos tratado des-
de ese relacionamiento del Estado con las 
comunidades intentando que sea de mane-
ra horizontal, a través de una metodología 
participativa intercultural. Eso no es fácil, ni 
quiere decir que lo hayamos logrado en su 
totalidad, pero existe un esfuerzo por ir por 
ese camino con enfoque de derecho.

Según el corte de población del Programa 
Tekoporã al primer bimestre del año 2019, 

participan 26.500 familias indígenas, que 
representan a 85.000 personas. 

Para hacer las consultas durante la imple-
mentación del programa, se tomaron los 
siguientes criterios: mayor tiempo de per-
manencia en el programa que veíamos ha-
bía desde el 2005 en Puerto Casado hasta 
lo más reciente, mayor cantidad de partici-
pantes, diversidad étnica, y ubicación geo-
gráfica. 

Mapa: Ubicación de las comunidades consultadas

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, 2019.
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Las comunidades consultadas totalizaron 
74 con sus aldeas o barrios, dependiendo 
de la región. Para llegar a la consulta pri-
mero se realiza la comunicación con el líder 
y referentes designados por el programa y 
la comunidad, siguiendo el procedimiento 
que exige el Convenio 169 y del reciente 
Decreto Nº1039/18 de la Consulta.

El equipo responsable de este trabajo fue 
la Dirección General de Políticas Sociales, a 
través del departamento de Políticas Tras-
versales, hoy Viceministerio de Políticas 
Sociales, en conjunto con el programa Te-
koporã. Lo que hicimos fue facilitar el espa-
cio y guiar el diálogo. 

Educación 
Algo que nos llamó la atención en las 74 
comunidades, es que casi todas tienen co-
bertura del primero ciclo, es decir existe 
una cobertura del 94%. Pero la educación 
escolar media llega solo al 10% de las co-
munidades consultadas. ¿Qué implicancia 
tiene esto para los indígenas? Quedan sin 
acceso a la universidad, baja preparación 
para el trabajo asalariado, entre otros.

La situación de los docentes es preocupan-
te porque también repercute en la edu-
cación escolar, si son docentes indígenas 
pueden entender, comprender la cultura, la 
lengua, el sistema propio de la comunidad, 
pero para un no indígena esto es mucho 
más difícil, por toda la carga etnocéntrica 
que aún tenemos. Vemos que en las comu-
nidades consultadas hay más docentes no 
indígenas y eso tiene su repercusión en el 
sistema educativo. 

En infraestructura las aulas presentan diver-
sas conformaciones, móviles, paredes de 
madera, material cocido en su mayoría, de-
pendiendo siempre también del tamaño de 
la comunidad, si la comunidad es muy pe-
queña, su infraestructura es mucho más dé-
bil y una comunidad grande generalmente 
tiene una mayor infraestructura, igual que 
la cobertura de los servicios, kit escolar, 
merienda escolar y almuerzo. Esto es fun-
damental para las comunidades indígenas, 
el aporte de Tekoporã más la merienda es-
colar o el almuerzo son claves para que los 
indígenas permanezcan en el aula. 

Existe una valoración positiva hacia la edu-
cación escolar y esto también se nota de 
forma diferenciada si es rural o urbana. En 
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el Chaco la percepción que tienen sobre la 
escolaridad es que es un medio para su de-
sarrollo futuro como profesionales y obte-
ner algún ingreso. El aporte que reciben de 
Tekoporã al ser destinado a la vestimenta 
y alimentación de los niños y las niñas, au-
menta su autoestima, porque pueden tener 
una zapatilla, pueden comprarse algo más 
para la escuela y eso hace que el niño este 
más motivado.

Los desafíos en la educación escolar son 
grandes, hay pocos docentes preparados 
para una educación intercultural, general-
mente porque son docentes no indígenas. 
La escasa cobertura del tercer ciclo, porque 
no hay oferta o porque ya no les alcanza 
para ir al colegio porque eso implica más 
gasto y la trasferencia de Tekoporã es poca 
para cumplir con todos los miembros de 
la familia. También a esa edad es cuando 
salen a trabajar fuera o las niñas se emba-
razan o forman ya parejas muy jóvenes, en-
tonces ahí dejan la educación media. 

Un elemento importante es el medio am-
biente degradado en el entorno de la es-
cuela y de la comunidad porque decíamos 
que Tekoporã busca mejorar la calidad de 
vida de las familias, pero si la soja y la fu-
migación están en el borde de la escuela, 
eso es perjudicial y no vamos a lograr el 
objetivo del programa, es decir, debe ser 
un abordaje holístico, no es solamente ir a 
la escuela.

Salud
En salud vimos dos sistemas; el sistema 
de salud comunitario propio, que todavía 
en las comunidades se diferencian entre 
zona urbana y rural, en los líderes religiosos 
principalmente los guaraníes mantienen su 
propia religión, sus propias practicas espiri-
tua  les, todavía los líderes religiosos pue-
den intervenir en el tema de la salud, y el 
sistema de salud occidental.

La mayoría de las comunidades aún tienen 
parteras empíricas, dependiendo de la zona. 
Y también existen servicios del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social. Quien 
actúa como articulador entre la comunidad 
y el servicio de salud es el promotor de sa-
lud, quien generalmente es indígena y tra-
baja ad honorem. 

De las 74 comunidades visitadas, el 85% 
usan su medicina propia, eso es muy im-
portante cuando hablamos de correspon-
sabilidad puesto que el programa les exige 
vacunación, control prenatal, pero no les 
exige el uso de la medicina propia, o que 
sean las mujeres atendidas por sus parte-
ras y ahí estamos hablando de dos siste-
mas que deben ser tomadas en cuenta en 
la construcción de estas políticas públicas.

Nuestra mirada a veces toma en cuenta 
solo la perspectiva occidental, pero vemos 
que las comunidades mantienen su sistema 
propio, aún existe una gran valoración de 
las prácticas tradicionales de tratamiento de 
la salud en las comunidades indígenas. Se 
requiere reconocer y considerar los saberes 
y prácticas tradicionales del tratamiento de 
la salud en cada pueblo.
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Y cuando diseñemos o rediseñemos planes, 
programas o proyectos, nos debemos pre-
guntar ¿cómo vamos a incluir estos saberes 
propios de los Pueblos Indígenas? 

Otro aspecto importante para las comu-
nidades es el agua potable, agua segura, 
pues es de muy poco acceso en las comu-
nidades.

La atención con pertinencia cultural del per-
sonal de blanco, hasta ahora según lo que 
hemos dialogado con las comunidades, van 
de un extremo a otro, de un trato muy dis-
criminatorio a un muy buen trato. Todavía 
existe resistencia de algunas mujeres para 
ciertos estudios específicos que le exige el 
programa por ejemplo el PAP, algunas más 
jóvenes sí aceptan, pero las mayores difícil-
mente lo hagan.

Acompañamiento 
En relación al acompañamiento familiar o 
comunitario del programa, encontramos 
que, de las 74 comunidades consultadas, 
sólo el 5% recibe visitas ocasionalmente 
de Guías Familiares. El programa Tekoporã 
tiene dos componentes principales que son 
el acompañamiento y la trasferencia mone-
taria y generalmente por esto es que solo 
vemos la transferencia monetaria, pero no 
vemos lo que implica el acompañamiento 
comunitario. 

Transferencias Monetarias 
Hay mucho interés sobre los efectos de 
las transferencias monetarias, tanto para 
los indígenas como para los no indígenas. 
La cuota homogénea que reciben las fa-
milias indígenas participantes consiste en 
450.000 guaraníes cada dos meses, parece 
una cantidad ínfima para la realidad actual, 
los recursos que a veces disponemos, pero 
para una familia indígena eso es, a veces, 
una solución a sus problemas. Entonces, les 
consultamos sobre el monto unificado de 
225.000 guaraníes cada mes, sin importar 
cantidad de hijos, si prefieren continuar con 
el mismo sistema unificado o desean pasar 
a la transferencia de acuerdo a la cantidad 
de hijos, considerando que se mira el con-
junto de las familias. Ellos coincidieron en 
que se puede mantener el monto unificado, 
sin embargo, en su totalidad solicitaron el 
aumento del monto. La propuesta es muy 
importante considerarla en el re diseño del 
programa.

Modalidades de Pago
Solicitaron cajeros móviles en el Chaco, por-
que las personas que viven en Pedro P. Peña 
no pueden salir hasta Mariscal Estigarribia a 
recibir su trasferencia, son 250 kilómetros, y 
terminan gastando toda la cuota en un solo 
traslado. Algunos reclamaban que no se les 
consulte antes de establecer la modalidad 
de pago, incluso en algunas oportunidades 
se cambia la modalidad sin previa consulta 
de que es lo más conveniente para la co-
munidad. En la modalidad de ventanilla se 
presentan varias quejas sobre malos tratos, 
billetera electrónica les saca un porcentaje 
del pago y a veces las bocas de pago no 
están disponibles. 
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Frente a estas situaciones, se requiere que 
el Programa genere un mecanismo para la 
recepción de denuncias de irregularidades. 
Además, fortalecer a los líderes religiosos, 
la pertenencia a organizaciones comunita-
rias indígenas, son esenciales para el tra-
bajo con el Ministerio y actualmente, son 
los canales por donde debemos ir para una 
buena llegada en territorio y conseguir le-
gitimidad en nuestro proceso. 

Iniciativas comunitarias 
Existen varias iniciativas comunitarias como 
los almacenes de consumo, la cría de ani-
males, reparación y ampliación de casas, 
iniciativas que muchas veces existen sin 
acompañamiento del Programa. 

Recomendaciones 
• Hablar de corresponsabilidad requie-
re el reconocimiento y consideración 
de los saberes y prácticas de las co-
munidades y eso implica un cambio en 
todo nuestro sistema.
• No tenemos un instrumento con per-
tinencia cultural para el seguimiento de 
la corresponsabilidad de los indígenas, 
sin embargo, los indígenas lo cumplen 
porque son conscientes de sus necesi-
dades y responsabilidades. 
• Para la cedulación hace falta una 
coordinación interinstitucional entre el 
INDI y el Ministerio del Interior, para 
que la llegada sea efectiva. 
• Generar mecanismos de articulación 
con los entes sectoriales porque sin 
esto tampoco podemos avanzar. Di-

rección General de Educación Escolar 
Indígena y Dirección Nacional de Salud 
Indígena, son los principales entes que 
dan los servicios a esas comunidades. 
• Priorizar que sean guías indígenas de 
las propias comunidades, no están ce-
rrados a que sean no indígenas, pero 
que tenga la preparación para el traba-
jo con ellos. 
• Establecer mecanismos de participa-
ción con las organizaciones indígenas 
y que se institucionalice, que sean los 
indígenas los protagonistas, que par-
ticipen, que den su opinión, que ellos 
mismos puedan aportar en esta cons-
trucción del Sistema de Protección So-
cial y muchas cosas más. 

Sobre el tema de madres adolescentes que 
son participantes del Programa Tekoporã, 
se debe analizar los pros y los contras de la 
incorporación a una edad temprana, por-
que hemos recibido quejas, debido a que 
se piensa que con el Programa se está fo-
mentando el embarazo en adolescentes in-
dígenas. Es un diálogo pendiente que tene-
mos que asumir en esta nueva etapa. 
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Síntesis de la moderadora: Ana María Ferreira
Dominique Demelenne nos comentó su trabajo en políti-
cas públicas con una línea de tiempo que comienza más o 
menos desde el 2004, señaló la experiencia con la Dirección 
de Educación Indígena en la construcción del currículum 
propio de los Pueblos Indígenas, también pasó por el pro-
ceso del año 2009 con la Secretaría de Acción Social para la  
construcción del diagnóstico intercultural, donde se reco-
ge la expectativa de los Pueblos Indígenas que señala que 
el Estado siempre hace diagnósticos y probablemente no 
se sienta a construir con ellos desde sus intereses y necesi-
dades. Comentó el trabajo con niños en situación de calle 
con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Con estas 
experiencias concluye que lo principal es ver cómo se en-
frenta la problemática y construir un marco de referencia, 
reconceptualizar aquello que se quiere construir.

Tener herramientas adecuadas para entender la realidad 
de los Pueblos Indígenas es central. Se habló de dos epis-
temologías distintas, y la necesidad de tener una visión 
holística, cosa que los Pueblos Indígenas tienen, se pre-
sentaba en el dibujo como ellos representan su mundo en 
un solo cuadro, sin embargo, a nosotros nos cuesta más 
representar aquello que pensamos. 

Finalmente, tenemos la pregunta ¿cómo construir políticas 
públicas? Para ello existen tres aproximaciones teóricas o 
categorías, la asimilación de la cultura indígena o de los 
Pueblos Indígenas, una forma única de mirar el mundo o 
desde la perspectiva de diálogo intercultural o de autono-
mía de los Pueblos Indígenas como el derecho a tener un 
currículo propio. Señala por último que lo importante es 
conocer y reconocer que tenemos culturas distintas y des-
de esa mirada construir las políticas públicas. 

Quiero recordar algunas consideraciones señaladas por 
el trabajo que presentó Jorge Servín, como: fortalecer el 
empoderamiento indígena hacia los programas sociales, 
incluir a Guías Familiares de las propias comunidades, por-
que se puede constatar el éxito de otros programas socia-



Página 93

TERCER CONVERSATORIO:  “La Protección Social desde y para Pueblos Indígenas, actualidades y desafíos”

les cuando hay promotores de la misma comunidad tra-
bajando con ellos, desarrollar espacios de formación y por 
sobre todo consensuar acciones en una mesa de trabajo 
interinstitucional.

Lorenza Benítez presentó el trabajo de sistematización del 
proceso de consulta durante la implementación del Pro-
grama Tekoporã, replanteando la estrategia a implementar 
y principalmente en los mecanismos para incluir los sabe-
res propios de los Pueblos Indígenas en el Sistema de Pro-
tección Social que hoy se está construyendo.  Es un desafío 
demasiado grande que todos y todas estamos trabajando 
en el área. 
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Participante 1: 
Me quedo con lo que dijo el profesor Dominique, el 
abordaje tiene que ser intercultural. Si observamos el 
mapa de territorios indígenas, podemos apreciar que la 
zona en blanco era la de mayor población indígena pre-
hispánica, lo que indica que esa población indígena ha 
sido exterminada. Existe población indígena en el Para-
guay gracias a que hubo grupos que resistieron al co-
lonialismo español, entonces debemos agradecer a los 
indígenas que han preservado su cultura. La población 
campesina hoy es resultado del mestizaje entre el indí-
gena y el español, de ocupación mayoritaria en la zona 
central. Lo que está ocurriendo hoy día en nuestra socie-
dad es el exterminio de la sociedad campesina, y por la 
primacía de la economía paraguaya, se da el exterminio 
de aquellos indígenas que sobrevivieron al coloniaje es-
pañol, hay evidencia empírica sobre el tema, podemos 
citar los registros de Tekoha, cada día hay más migración, 
más desarraigo de las comunidades indígenas hacia las 
ciudades. El desafío para las políticas públicas hoy, es 
atenuar o mitigar el proceso colonizador que la sociedad 
paraguaya ejerce sobre ellos. 
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Participante 2: 
Desde el Estado tenemos que trabajar con los Pueblos Indí-
genas, tenemos que hacer la consulta, que la participación 
sea efectiva y real. Quiero mencionar lo que generalmente 
dicen los líderes “nosotros ahora queremos equivocarnos, 
muchos trabajos ya se hicieron desde arriba sin consulta, 
entonces ya también nosotros queremos proponer cómo 
queremos trabajar en salud, cómo queremos trabajar en 
educación y en las distintas áreas” queremos que no que-
de todo en cuatro paredes, queremos esa participación no 
solamente de palabra, sino una participación real muchas 
gracias. 
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LAS MUJERES EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR CONTEXTOS, 
SITUACIONES Y DINÁMICAS

Gloria Scappini 15

 1 Master en Antropología Social y Sociología Comparativa por la Universidad de París X Nanterre, Francia. Se dedica a la investigación en Etnología 
Indígena y se vincula a partir de ella con líneas de investigación en Antropología Feminista. Se desempeña como docente e investigadora en la Univer-
sidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.

Abrir un espacio de análisis y reflexión so-
bre la naturaleza de la estructura familiar 
en el Paraguay es el punto de partida para 
pensar las políticas públicas abocadas al 
género. Al hablar de políticas públicas esta-
mos comprometiendo una gestión de bús-
queda de conocimientos sobre lo público, 
lo que significa partir de una descripción 
de las formas de organización social y de 
reproducción de la forma de vida de este 
pueblo, con sus cambios y continuidades.

La investigación en ciencias sociales, en 
particular la historia de la familia y su socio 
antropología, es indispensable para identi-

ficar el tipo de objeto y los lugares en los 
cuales deben insertarse las políticas públi-
cas en lo que respecta a la mujer. Recordar 
que los estudios de género nacen de una 
sociología de la familia, así como las prime-
ras referencias teóricas sobre el lugar de la 
mujer en la sociedad se fijan en su figura 
dentro del grupo doméstico. 

Pero la concepción de familia es cambiante 
debido a la cultura y la forma de organiza-
ción social. La familia es la cuna de la cul-
tura, las relaciones de género en occidente 
se construyen y reproducen bajo un siste-
ma patriarcal. No necesariamente es el caso 
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para otras culturas y otras formas de orga-
nización social. La interpretación de género 
no puede ser una misma para todo grupo 
social por más elaborada que haya sido en 
los contextos locales. No obstante, lo que 
respecta a los pueblos indígenas vemos si-
tuaciones en las que la organización social 
está a caballo en una estructura tradicional 
que puede ser menos patriarcal o un pa-
triarcado más temperado, tiene influencias 
y préstamos de la estructura patriarcal occi-
dental. Estas son situaciones que conviene 
identificar para la intervención.

Repensar el origen de la sociedad 
mestiza 

Las estructuras han cambiado con el tiem-
po, un hecho histórico que no tenemos 
siempre en mente es la violencia originaria, 
que define la percepción que tiene la socie-
dad mestiza sobre ella misma. Se requiere 
tomar conciencia de que somos mestizos, y 
que el mestizo o criollo reniega de la madre 
india. 

Esto es un punto conceptual básico y cuali-
tativo para pensar el género, pues no es solo 
una cuestión de moda o de dar su lugar a la 
mujer en la sociedad, o de luchas contra la 
discriminación, la desigualdad, etc. También 
implica una nueva visión de la historia, del 
nacimiento del Estado-Nación y una nueva 
visión de nuestra identidad como latinoa-
mericanos.

Las Ciencias Sociales latinoamericanas se 
caracterizan por el revisionismo histórico, 
que vuelve a visibilizar a la mujer, pero esta 
vez como un objeto de violación, de escla-
vitud, de explotación original.

La sociedad mestiza nace de una cultura de 
la violación, basada en el sistema patriar-
cal, esta cultura es la que va a fundamentar 
todo tipo de violencia y otorgar valor a la 
mujer en la medida en que ésta satisface las 
funciones conferidas por el sistema.

Teniendo en cuenta este antecedente his-
tórico y cultural que se ve acrecentado por 
el contexto socioeconómico y político del 
sistema capitalista, la violencia puede mul-
tiplicarse mucho más.

Es decir, existe una organización macro y 
micro de lo doméstico y lo social, fundado 
en los valores de un sistema patriarcal, una 
violencia que se erige como sistema de re-
producción de un poder, del único poder 
conocido, el que se expresa a través de la 
voz masculina. 

En nuestro imaginario podemos pensar en 
una amalgama, la alianza hispano-guaraní 
tiene expresiones que hemos absorbido 
desde la infancia, en la escuela y en textos 
escolares. En realidad, no se dio una alian-
za, fue un genocidio, la instauración de una 
violencia originaria, fue la extirpación de 
todo contenido de valor político-religioso 
del lugar de la mujer en la sociedad, porque 
lo simbólico tiene también su lugar en la 
construcción de sistemas de poder.

Este fue el comienzo de un sistema de ex-
plotación, de construcción de mecanismos 
de reproducción de un poder, que se basa 
cada vez más en la total ausencia de dere-
chos.

Cuando hablamos de pasajes de la socie-
dad, de la estructura social indígena a la 
estructura social campesina, vemos el paso 
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de una organización de familia extensa a 
una familia más nuclear, este paso también 
es parte de una extirpación de los poderes 
que tenían las mujeres en la sociedad tra-
dicional. Cuanto más nuclear se vuelve el 
círculo familiar, cuanto más se concibe a la 
familia con pocos miembros (padre, madre 
e hijos), más aislada está la mujer de un sis-
tema de articulación social.

Este ámbito nuclear también será el esce-
nario de la reproducción de impulsos in-
cestuosos, hecho que nos resuena más a 
la actualidad por las condiciones del abuso 
infantil que hoy conocemos. Los impulsos 
incestuosos en la antropología están en la 
definición primaria, porque hay una regla 
de negativa al incesto, la antropología de-
fine incluso el nacimiento de la sociedad y 
del grupo familiar con la unión de dos gru-
pos diferenciados, no emparentados. 

Para la antropología los impulsos incestuo-
sos están interpretados como una forma 
de poder patriarcal, interpreta que existe 
apropiación de otros miembros de la fami-
lia para reafirmar el poder y la propiedad, 
porque tanto la mujer como los hijos son 
considerados como objetos de valor y no 
como sujetos.

Abordaje desde las políticas públicas

Cuando hablamos de políticas públicas ha-
cia los cuales debería dirigirse las acciones 
del Estado, los ciclos de vida deben ser par-
te de una nueva conceptualización de la 
pobreza como multidimensional.

Atendiendo a cada etapa de la vida de la 
persona, debemos tener en cuenta que, en 
el caso de la mujer, los niños y las niñas, vis-
tos como objetos de apropiación, están ses-
gados por la posibilidad de caer en los cír-
culos incestuosos, que van a marcar todos 
los próximos ciclos de vida, un embarazo 
adolescente, un aborto inducido o no indu-
cido. Todo esto va marcando en lo sucesivo 
otros ámbitos de su vida, por ejemplo, la 
deserción escolar, la falta de condiciones 
para acceder a una educación secundaria, 
la carga de cuidados, la vulnerabilidad con 
respecto a las responsabilidades de todo 
el círculo familiar, la intervención de ex-
pedientes judiciales, denuncias, prestación 
alimentaria o directamente la situación de 
abandono económico de la figura paterna.

Son situaciones que deben ser tomadas en 
cuenta cuando se piensa en intervenciones 
desde las políticas, por ejemplo, al construir 
la política nacional de cuidados. No hay 
que olvidar que el cuidado también es una 
manera de reafirmar la corresponsabilidad 
como parte de un sistema positivo.

Existen nuevos conceptos que vienen a su-
marse a los cuidados como el trabajo emo-
cional, introducido por la socióloga Arlie 
Hochschild en los años 1980; ella hacía ver 
que siempre recae en la mujer los esfuerzos 
para recordar los cumpleaños, organizar las 
festividades, la sociabilidad del círculo fami-
liar, la planificación emocional de todos los 
miembros, sin embargo, es una carga que 
no debería ser sólo asumida por la mujer. 

Otro punto interesante son los referidos a 
la medición de los cuidados. En Paraguay 
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tenemos una medición sobre el uso del 
tiempo, es una base para la medición de los 
trabajos no remunerados más allá de los re-
feridos a cuidados. 

De las altas cifras de jefatura de hogar que 
vemos en Paraguay, lo que llama la aten-
ción es que no contamos con una definición 
exacta sobre jefatura de hogar, ¿tiene que 
ver con la ausencia del miembro masculino 
en el hogar familiar nuclear o tiene que ver 
con un liderazgo auto asumido de la mujer 
con respecto a las decisiones que toma en 
el círculo familiar? Muchas mujeres aportan 
económicamente a los círculos familiares, y 
a veces es más elevado que el del hombre 
o se le atribuye un liderazgo en las deci-
siones, esto también puede ser leído como 
una reafirmación del trabajo emocional que 
hacen. 

Tomando en cuenta estas variantes, las ca-
tegorías censales deben estar mejor defini-
das para translucir todos los elementos de 
definición, incluso las más invisibles como 
los cuidados. 
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PROTECCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO
Verónica Serafini 16

Los hogares con jefatura femenina son di-
ferentes a los hogares con jefaturas mascu-
linas, hablando de jefaturas auto declara-
das. En Paraguay el 32% de las jefaturas de 
hogares son femeninas, esto genera ries-
gos distintos que el sistema de protección 
social debe considerar. 

Difícilmente una persona que trabaja inde-
pendientemente pueda pagarse un seguro 
médico, por ejemplo, el IPS, si el 70% de 
la población trabaja por un sueldo mínimo, 
difícilmente este pueda destinar un 25% 
para su seguridad social. Esto se agrava 
cuando IPS está adscripto al trabajo formal, 
y los trabajos de las mujeres generalmente 
son informales, por lo tanto, queda fuera 
del sistema de protección social.

16 Economista, Doctora en economía por la Universidad Autónoma de México, con una Maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales - FLACSO. Se desempeña como coordinadora e investigadora principal en el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya – CADEP.

Los jefes hombres suelen tener una pare-
ja, conforman hogares nucleares con hijos, 
que en discurso tradicional es representa-
do como la familia u hogar tradicional, sin 
embargo, son la mitad de los hogares de 
Paraguay.

Los hogares con jefaturas femeninas auto 
declaradas, se da cuando las mujeres son 
más adultas, es decir, se declaran jefas las 
abuelas y tienen hogares más complejos 
(abuelas, hermanas, primas), es decir, el 
hogar con jefatura masculina es más tradi-
cional y la jefatura femenina por ingreso se 
da en hogares más jóvenes, probablemente 
porque las mujeres lograron estudiar más y 
son más complejos. Al respecto no existen 
muchos estudios cualitativos.



Página 104

CUARTO CONVERSATORIO:  “La autonomía de las mujeres, una mirada desde la protección social”

Parecería que los hogares declarados con 
jefatura femenina se organizan para llevar 
mejor la sobrevivencia, por ejemplo, una 
abuela que cuida, la hermana que trabaja 
medio tiempo, es decir, todos hacen mucho 
para garantizar una estabilidad.

La información sobre jefatura de hogar 
debe ser tomada en cuenta por la protec-
ción social, porque la labor debería consistir 
en reducir aquellos riegos y vulnerabilida-
des que están fuera del control, cada vez 
más disminuido con los procesos de urba-
nización que dispersa los lazos o los rompe, 
situación que en el sector rural es más fácil 
de mantener. 

Otro concepto que se debe discutir cuando 
hablamos de protección social es “vulnera-
bilidad”, porque cuando hablamos de vul-
nerabilidad estamos superando el concepto 
cuantitativo de clase media. Algunos auto-
res dicen que hay un segmento vulnerable, 
una clase media y un porcentaje de muy al-
tos ingresos.

En Paraguay, el PNUD en un informe del 
2016 calculó que el 2,3% de la población 
paraguaya tiene altos ingresos, en el estu-
dio que realizamos con Claudina Zabattiero 
es del 1,2%, y pobreza es del 28,9% y hay un 
44% de población vulnerable, este grupo 
de la población tiene una alta posibilidad 
de caer en la pobreza nuevamente. 

En protección social el concepto de vulne-
rabilidad es mucho más amplio y dice que 
todos somos vulnerables en algún momen-
to de nuestras vidas, para esto debe estar el 
sistema de protección social.

Vulnerabilidades y riegos en 
Paraguay

Crear un piso mínimo que reduzca al máxi-
mo los tipos de vulnerabilidad que tienen 
las personas desde que nacen hasta que 
mueren, y que son distintos por sexos, es 
donde entra el tema de cuidado y de gé-
nero, si uno ve los datos de uso del tiempo 
y de porqué muchas mujeres no consiguen 
entrar en el sistema de seguridad social 
con jubilación, es justamente porque esos 
roles de cuidado y trabajos domésticos que 
realizan generan mayores vulnerabilidades 
porque no les permiten ingresar a estos 
sistemas de protección social. 

Cuando miramos el sistema de protección 
social desde un enfoque de género, lo pri-
mero que tenemos que ver son las vulnera-
bilidades y sus efectos, y a la falta de cuida-
dos como un generador de vulnerabilidad, 
por lo que el cuidado no puede dejar de 
estar presente en un sistema de protección 
social, como media especifica.
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Cuadro 1. Riesgos según ciclo de vida
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Una mirada del ciclo de vida de las per-
sonas con perspectiva de género permite 
visualizar diferentes vulnerabilidades, por 
ejemplo, en la infancia y adolescencia las 
vulnerabilidades son para los hombres y 
mujeres el bajo peso al nacer y la deserción 
escolar, pero para las mujeres en la infan-
cia y adolescencia aparecen el criadazgo, el 
embarazo precoz, la mortalidad materna, la 
violencia de género o la trata de personas. 
En la juventud, en el caso de las mujeres 
nuevamente aparecen muy fuerte el trabajo 
doméstico y de cuidados.

También están las personas que en las esta-
dísticas se las denomina Ni-Ni (ni estudian, 
ni trabajan). No trabajan siempre en comi-
llas, porque el 85% son mujeres que están 
trabajando alrededor de 36 horas semana-
les en sus hogares.

En la adultez, en el trabajo hay una clara di-
ferencia de cuáles son los riegos a los que 
se enfrentan las personas que realizan acti-
vidades en autonomía económica, porque 
la seguridad social se creó en todo el mun-
do en relación al trabajo asalariado.

En la adultez gran parte de la vulnerabilidad 
de las personas mayores tiene que ver con 
la vida adulta precaria, que muchos casos 
viene de la niñez, una niñez que no consi-
guió estudiar, lo que le excluyó de la vida 
laboral. Un sistema de protección social de-
bería tener herramientas para hacer frente 
a las vulnerabilidades que están por sexos y 
por ciclos de vida.

De la clase media ocupada asalariada, solo 
la mitad paga un sistema de jubilación, eso 
quiere decir que la clase media también es 
altamente vulnerable. Hay un tercio de las 
mujeres en clase media que no tiene in-

gresos, esas mujeres dependen de alguien 
económicamente, no tienen seguridad so-
cial y dependen a lo largo de toda su vida, 
desde el nacimiento hasta muerte. Y si tie-
ne trabajo es trabajo informal. 

Por lo que hace al nivel de estudio en el 
estrato medio, no alcanzan la formación 
media. Y lo que los estudios nos muestran 
es que sin educación media no se abando-
na la pobreza, en Paraguay se necesita un 
promedio de 12 años de estudio para de-
jar la pobreza. Esto indica que los estratos 
medios son vulnerables a cualquier shock, 
si vive en el sector rural un shock climáti-
co puede afectarlo muy seriamente. De las 
personas mayores solo el 27% tiene jubila-
ción y el 13% pensión alimentaria, la cual 
no llega a los pobres extremos.

Aun cuando tenemos clase media en Pa-
raguay son igualmente vulnerables porque 
no tienen un sistema de protección social.
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En un hogar donde se tiene un hombre que 
está trabajando y es proveedor de la eco-
nomía de ese hogar y la mujer está inactiva, 
si el proveedor se enferma, hace que esa 
familia esté en riesgo de caer en vulnerabi-
lidad o pobreza.

En ese sentido quería señalar que, cuando 
hablamos de protección social con enfo-
que de género, una de las cuestiones que 
tenemos que considerar es un concepto 
de vulnerabilidad muchos más amplio que 
el que nos plantean cuando hablamos de 
pobreza o de clases medias, y el cuidado 

como un factor de vulnerabilidad, porque 
saca a las mujeres de sistemas de seguridad 
social que están diseñados sin enfoque de 
género, por lo tanto queda un considerable 
grupo de mujeres que no pueden adoptar 
ninguno de los sistemas de protección so-
cial en la mayoría de países del mundo que 
centraron sus sistemas de protección social 
en el trabajo remunerado, olvidando así los 
otros tipos de trabajos que hay en la socie-
dad. 
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17 Es Psicóloga Clínica por la Universidad Nacional de Asunción, realizó cursos de Especialización en Género, Violencia y terapia género sensitiva con experiencia 
en atención directa a mujeres en situación de violencia basada en género. Actualmente se desempeña como técnica en el Departamento de Políticas Trasversales 
del Ministerio de Desarrollo Social. 

EXPERIENCIA DEMOSTRATIVA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES EN EL DISTRITO DE CARAYAÓ, CAAGUAZÚ

Analía correa17

Antes de dar inicio de la experiencia de-
mostrativa habría que hacer mención de 
que esta línea de trabajo fue gracias a la 
cooperación técnica y financiera de ONU 
Mujeres, y se desarrolló en el marco del 
Plan de Acción de Género del MDS. Cabe 
mencionar que el Plan se constituyó en una 
herramienta para transversalizar la pers-
pectiva de género al interior de la institu-
ción, contó con cinco líneas de acción y una 
de ellas hacía referencia a la operacionali-
zación de la perspectiva de género desde 
su diseño, planificación, presupuesto, eje-
cución, monitoreo y evaluación.

Como marco también se cita al Programa 
Tenonderã, un programa de apoyo a la pro-

moción e inclusión socioeconómica, que 
tiene como objetivo “lograr la estabilidad 
económica de las familias en situación de 
pobreza y vulnerabilidad, intentando que-
brar la transmisión intergeneracional de la 
pobreza”. Actualmente, el 77% de la titula-
ridad en el Programa es ejercida por mu-
jeres.

En el año  2017 se elaboró un diagnóstico 
socioeconómico, familiar y asociativo que 
contó con la cooperación técnica y finan-
ciera de ONU Mujeres, el cual arrojó datos 
interesantes, como la división sexual en el 
trabajo y las diferencias de poder en torno 
a la actividad productiva.
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En continuidad al primer diagnóstico que 
se ejecutó en el año 2017, surge el desa-
rrollo de una propuesta metodológica para 
lograr el empoderamiento económico de 
las mujeres y reducir las desigualdades en 
el sistema. Todo esto alineado en el marco 
de Cooperación entre el Ministerio de De-
sarrollo Social y ONU Mujeres, para el de-
sarrollo de las políticas públicas nacionales, 
la transversalización de la perspectiva de 
género como aporte de la consecución del 
Plan Nacional de Desarrollo y la reducción 
de la pobreza. 

En cuanto a la inclusión del enfoque de 
igualdad, es necesario mencionar en la lí-
nea de tiempo que en el año 2014 se realizó 
un diagnóstico participativo de género en 
la SAS que contó con el apoyo de la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA), 
y como consecuencia de ese diagnóstico 
participativo de género se elaboró el Plan 
de Acción de Género, aprobado a través de 
la Resolución Ministerial N° 881/2015.

En el año 2015 se institucionalizó el meca-
nismo de género en el interior del ente a 
través del Departamento de Políticas Trans-
versales, desde dónde se abordan hoy 3 te-
mas:

• Pueblos Indígenas,
• Género,
• Personas con discapacidad. 

En el año 2017, a través de una asesoría téc-
nica para la transversalización del enfoque 
de género en el Programa Tenonderã sur-
gió el diagnóstico en la primera fase que 
antecede a esta experiencia demostrativa. 
También se elaboró el manual de abordaje 
de los casos de violencia contra las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes desde los Pro-
gramas y Proyectos de la Institución.

En el año 2018 se evaluó el Plan de Acción 
de Género, surgiendo como propuesta 
la Estrategia de Igualdad para Hombres y 
Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, 
el cual también contó con la cooperación 
de ONU Mujeres y actualmente está en un 
proceso de revisión y ajustes.

Actualmente, implementamos el Manual de 
Abordaje de los Casos de Violencia contra 
las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, a 
través de capacitaciones que se realizaron a 

todo el personal de planta y del territorio, 
llegando a 790 compañeros y compañeras 
capacitados para abordar casos de violen-
cia.
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Perfil de las participantes
Fueron quince mujeres de la zona urbana 
del municipio de Carayaó, quienes ingresa-
ron al programa Tenonderã entre los meses 
de setiembre y noviembre del año 2018.

El rango etario de las mismas oscilaba entre 
21 y 64 años, ocho mujeres tenían menos 
de 35 años. El nivel educativo de las mismas 
era bajo, tenían 6 o menos años de educa-
ción formal y sólo una de ellas logró alcan-
zar el grado de bachiller.

Trece de las participantes tenían hijos e hi-
jas menores y tres de ellas constituían fami-
lias monoparentales. 

En cuanto a la actividad económica de las 
participantes era bastante heterogenia y 
generalmente realizaban de manera simul-
tánea tareas reproductivas en el ámbito do-
méstico y de cuidados además de la pro-
ducción.

El nivel socioeconómico estaba por deba-
jo de la línea de la pobreza, el promedio 
de ingresos económicos era de menos de 
320.000 guaraníes mensuales.

Las metas y los resultados
Las metas propuestas para la Experiencia 
Demostrativa estaban fijadas en desarrollar 
y fortalecer las competencias transversa-
les a través de la autoestima, el trabajo en 
equipo, la comunicación asertiva y la con-
fianza, además del fortalecimiento de sus 

También se diseñó y ejecutó la Experiencia 
Demostrativa de Empoderamiento Eco-
nómico de las Mujeres, específicamente 
en el distrito de Carayaó, Departamento 
de Caaguazú. El objetivo de la Experiencia 
Demostrativa fue desarrollar y aplicar una 
metodología participativa para potenciar el 
empoderamiento económico de las muje-
res participantes del Programa Tenonderã 
en el distrito de Carayaó.

Uno de los componentes de la Experiencia 
Demostrativa fue el diagnóstico para contar 
con las especificaciones concretas de nece-
sidades de las mujeres participantes y ajus-
tar la capacitación que se planteaba dentro 
de la Experiencia. Otro insumo que arrojó el 
diagnóstico fue el grado de asociatividad, y 
con todo esto se buscó desarrollar las com-
petencias colectivas de las mujeres para el 
empoderamiento económico, y se tuvo en 
cuenta espacios de cuidados para que las 
mujeres pudiesen participar de estas capa-
citaciones.

Otro aspecto importante de la Experiencia, 
fue la articulación con las instituciones en 
territorio para dar respuesta a las necesida-
des de la población en los pisos básicos de 
protección. La incorporación de las tecno-
logías de ahorro de tiempo, una manera de 
mejorar la calidad de vida de las mujeres 
y el seguimiento y acompañamiento cons-
tante, este último es uno de los componen-
tes del Programa Tekoporã, cuyo resultado 
se logró a través de los compañeros y com-
pañeras que estuvieron involucrados en te-
rritorio.
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emprendimientos con los conocimientos y 
las redes de cooperación. Una mayor inver-
sión del tiempo en su desarrollo personal, 
el aumento de ingresos, conocimiento y 
asesoría técnica que apuntaba a mejorar la 
calidad de vida de las participantes.

La experiencia para el programa Tenonderã 
implicó la participación activa en todo el 
proceso a nivel central y territorial desde la 
selección de las mujeres participantes has-
ta la evaluación de la última sesión que se 
realizó con las mujeres. Incluyó la forma-
ción de Gestores y Gestoras Empresariales 
y Guías Familiares de Tenonderã y Tekoporã 
respectivamente, que trabajaban de forma 
coordinada en territorio.

Además de la revisión y el análisis de las 
prácticas del programa y la oportunidad de 
incorporar el enfoque de igualdad al pro-
ceso de rediseño del Programa Tenonderã.
En cuanto a las capacitaciones se aborda-
ron los temas de autoestima, comunicación, 
manejo de dinero, marketing y tejido social. 
También la articulación interinstitucional en 
territorio a través del MAG, el Municipio y 
el MSPyBS.

Los valores agregados que tuvo la Expe-
riencia Demostrativa fueron la introduc-
ción de tecnologías de ahorro de tiempo, 
considerada como una estrategia para que 
la mujer pueda participar de un emprendi-
miento de negocio, que pudiese conciliar 
sus horas del día dedicadas al rol reproduc-
tivo. De hecho, durante el diagnóstico se 
tuvo un análisis exhaustivo para llevar las 
tecnologías de ahorro de tiempo que las 
beneficiaría y que no generaría algún tipo 
de carga en cuanto a los gastos que pudie-
sen suceder dentro del hogar.  

Los espacios de cuidado se hicieron nece-
sarios para los niños y las niñas durante las 
capacitaciones, esto fue producto de una 
articulación de los funcionarios y funciona-
rias de los programas con la Asociación de 
Scouts del Paraguay. 

Fueron dinamizadores del éxito de la Expe-
riencia, las orientaciones metodológicas de 
la experiencia demostrativa y diagnóstico 
previo de las necesidades desde un enfoque 
cualitativo y además de la atención indivi-
dualizada, y las tecnologías adecuadas a las 
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necesidades y posibilidades de cada caso. 
También fue favorable la formación viven-
cial y reflexiva, la transferencia de conoci-
mientos a través de la modalidad aprender 
haciendo, y el Enfoque de Igualdad de Mu-
jeres y Hombres, junto a la sistematización 
de la experiencia.

Las recomendaciones al rediseño del Pro-
grama Tenonderã hace referencia a una 
formación integral teórica y práctica de 
manera a fortalecer las competencias y ca-
pacidades de la mujer, de ser y hacer, para 
transformar el entorno y sus realidades. To-
mar en cuenta la generación de ingresos 

a través de emprendimientos individuales, 
pero también colectivas, además de forta-
lecer las capacidades previas al desembol-
so del capital semilla como lo establece el 
Programa.

La introducción de las tecnologías de aho-
rro de tiempo en programas o proyectos, 
podrían realizarse a través de una trans-
ferencia no reembolsable o por medio de 
alianzas con empresas nacionales en el 
marco de su responsabilidad social.
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Cuadro. Propuestas para el rediseño del Programa Tenonderã

Se fomentó el desarrollo de las habilida-
des personales a través de la comunica-
ción, mejora de la autoestima y el bienestar 
emocional. En cuanto a la autonomía y el 
empoderamiento, se enfatizó la satisfac-
ción de necesidades, el control de recursos 
y valorización del trabajo productivo y re-
productivo. Para la mejora en los ingresos 
económicos se vieron técnicas de ahorros, 
registro de gastos e ingresos, ampliación 
de negocios (inversión y diversificación de 
productos). También se trabajó el asocia-
cionismo y apoyo mutuo, y las posibilida-
des para la mayor disponibilidad de tiempo.

Comparto algunas expresiones de las expe-
riencias de las mujeres participantes:

“Muchas veces no sabemos y necesitamos 
saber para nuestras vecinas o amigas, ahora 
ya podemos poner en práctica”. 

“Escuché muchas cosas nuevas que no sa-
bía”, “me relajé”, “esto es lo que va conmigo, 
me gusta”, “disfruté”. 
“Puedo pensar en otras formas de negocio, 
me gusta este trabajo”. 

“Ahora aprendí mucho, ya voy a apartar el 
dinero para mis compras”, “pienso probar 
otros rubros, por ejemplo, empanada de 
mandioca”, “de tanto que me hallo, ahora ya 
hablo más”.

“Yo soy una chica muy callada, que cuan-
do tengo que hablar me angustio y me da 
desesperación y me acelero. Desde que inicié 
este proceso de capacitación me siento un 
poco más segura y hablo un poco más”. 
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SOCIALIZACIÓN DEL IV PLAN NACIONAL DE IGUALDAD
Gloria Brizuela18

El proceso por la igualdad en Paraguay es 
de larga data, y en cuanto a su visibilización 
y posicionamiento a través de planes na-
cionales tiene más de 20 años de recorrido, 
marcando un hito importante el I Plan Na-
cional de Igualdad de Oportunidades para 
Mujeres 1997-2001, el cual se concibió para 

estructurar lo que era la nueva Secretaría de 
la Mujer que fue creada en el año 1993, por 
lo que prácticamente fue un documento de 
uso interno de la Secretaría.

Por la importancia de estos Planes, haré 
un recorrido por sus objetivos, ámbitos de 
aplicación y algunos aspectos centrales
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I PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA MUJERES 
1997-2001
Objetivo: Implementación de políticas de 
igualdad de oportunidades por el conjunto 
de la institucionalidad pública.

Ámbitos: Jurídico, educación, cultura y co-
municaciones, acceso de las mujeres a los 
recursos económicos y al trabajo, erradica-
ción de la violencia, salud integral, partici-
pación social y política, medio ambiente, 
institucionalidad.

Principales aspectos: La Secretaría de la 
Mujer de la Presidencia de la República se 
estructuró conforme al Primer Plan, y este 
definía responsabilidades de actores na-
cionales y territoriales, abarcó niveles terri-
toriales y la creación de puntos focales de 
promoción de la igualdad en varias reparti-
ciones (institucionalidad). Sin embargo, las 
demás instituciones no llegaron a apropiar-
se del Primer Plan.

II Plan Nacional de Igualdad de Opor-
tunidades para las Mujeres 2003-
2007
Objetivo: Incorporar la perspectiva de gé-
nero en las fases de las políticas públicas, 
eliminar discriminaciones y lograr la igual-
dad de oportunidades.

Ámbitos: Igualdad de género, cultura de 
igualdad, acceso a los recursos económicos 
y trabajo, equidad en la educación, salud 
integral, vida libre de violencia, ambien-

te sano y sustentable, participación social 
y política en igualdad de oportunidades y 
descentralización efectiva.

Principales aspectos: La principal caracte-
rística que tuvo fue la aprobación mediante 
decreto del Poder Ejecutivo y fue estructu-
rado de acuerdo a las 12 esferas de especial 
preocupación de la Plataforma de Acción 
de Beijing. Tenía toda una batería de indi-
cadores y su descripción fue muy completa. 

III Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hom-
bres 2008-2017
Objetivo: Incorporar la perspectiva de gé-
nero en las fases de las políticas públicas, 
eliminar discriminaciones y lograr la igual-
dad de oportunidades.

Adoptó los ámbitos del Segundo Plan.

Principales aspectos: Tuvo una vigencia de 
10 años, a diferencia de los dos anteriores 
cuya duración se equiparaba a la duración 
de un período de gobierno. Su limitación 
fue la inexistencia de un mecanismo de se-
guimiento y evaluación, que se intentó su-
plir con el plan estratégico institucional del 
Ministerio de la Mujer. Los resultados de las 
evaluaciones realizadas fueron importantes 
insumos para el Cuarto Plan.
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IV Plan Nacional de Igualdad 
2018-2024
Objetivo: Remover obstáculos para la 
igualdad real y efectiva, eliminando toda 
forma de discriminación.

Gobernanza del Plan: Rectoría, fortale-
cimiento institucional, inclusión, ninguna 
quedará atrás, mecanismos de participa-
ción ciudadana.

Principales aspectos: En el proceso de 
construcción la pregunta fue: ¿Podemos lo-
grar igualdad si ya llevamos más de 21 años 
de planes de igualdad y estamos lejos del 
objetivo? Entonces, la respuesta a esa pre-
gunta se encontró en la propia constitución 
nacional, en su Artículo 46, 47 y 48 que ha-
blan de la igualdad. Por la cual se mandata 
al Estado a remover obstáculos para que la 
igualdad sea real y efectiva. El fundamento 
más sólido que tiene el Plan de Igualdad es 
que se basa en la Constitución Nacional, las 
leyes ratificatorias de derechos humanos y 
otras leyes nacionales, con especial desta-
que del marco de políticas, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, la estrategia de 
Montevideo y otros compromisos y acuer-
dos internacionales. Fue aprobado por De-
creto Nº936/2018.

Proceso de construcción del IV Plan 
Nacional de Igualdad
El proceso de construcción comenzó en no-
viembre del año 2017, inició con la confor-
mación de un equipo de alto nivel del Mi-
nisterio de la Mujer, tuvo el asesoramiento 
de la Experta Line Bareiro, quien condujo 
todo el trabajo. La primera actividad del 
equipo fue priorizar áreas de trabajo (justi-
cia, mujeres rurales, indígenas, etc). Poste-
riormente se hicieron consultas a las insti-
tuciones, y con esto, se realizó un trabajo al 
interior del equipo de alto nivel del Ministe-
rio de la Mujer para identificar obstáculos. 
Sobre la base de este trabajo, se presentó 
el primer borrador y se realizaron consultas 
a organizaciones de la sociedad civil y a las 
instituciones públicas.

Con el proceso de cambios de autoridades 
se volvió a rever el documento, y se presen-
tó un segundo borrador que en diciembre 
del año 2018 fue aprobado vía Decreto Pre-
sidencial N° 936.

Como conclusión de este trabajo se puede 
decir que el conjunto de instituciones pú-
blicas del Estado puede llevar adelante este 
Plan.



Página 117

CUARTO CONVERSATORIO:  “La autonomía de las mujeres, una mirada desde la protección social”

Tipos de igualdad
El IV Plan Nacional de Igualdad hace un recorrido por 4 tipos de igualdad:

1. Igualdad de Derechos

Promulgación de leyes y otras normas, que 
establecen la igualdad de derechos y las 
medidas reglamentarias que crean los me-
canismos para que el derecho pueda ser 
realidad. 

2. Igualdad de Oportunidades
Tiene dos componentes: La igualdad de tra-
to y la igualdad de condiciones iniciales o 
de situaciones que se desarrollan a lo largo 
de la vida, que se han convertido en des-
igualdades (acciones afirmativas)

3. Igualdad Sustantiv a
Es sinónimo de igualdad de facto. “No es 
suficiente garantizar a la mujer un trato 
idéntico al del hombre. También deben te-
nerse en cuenta las diferencias biológicas, 
sociales y culturales. Trato no idéntico para 
equilibrar diferencias.

4. Igualdad de Resultados
Culminación lógica de la igualdad sustanti-
va o de facto. Estos resultados pueden ser 
de carácter cuantitativo o cualitativo (ingre-
sos, decisiones, vida sin violencia)

Objetivos y ejes de derecho del
IV Plan Nacional de Igualdad
El objetivo principal del plan es avanzar 
hacia la igualdad real y efectiva, allanando 
los obstáculos que la dificultan o impiden, 
y eliminando toda forma de discriminación.

Sus objetivos específicos son:
- Eliminar toda discriminación legal hacia 
las mujeres.
- Eliminar obstáculos y desarrollar los me-
canismos que hagan posible el acceso 
igualitario y la permanencia de las mujeres 
en la toma de decisiones públicas.
- Eliminar obstáculos y crear condiciones 
para una vida sin violencia y la salud inte-
gral de las mujeres.
- Eliminar obstáculos y crear condiciones 
que posibiliten el empoderamiento y la au-
tonomía económica de las mujeres.
- Eliminar obstáculos y crear condiciones 
que posibiliten a las mujeres su acceso a la 
justicia.
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Estos objetivos específicos dieron lugar a los ejes de derechos:

1. La Ley no discrimina a las mujeres: Re-
visión de la normativa nacional, elaboración 
de propuestas legislativas igualitarias y pre-
sentarlas para su sanción y promulgación. 

2. Empoderamiento en la toma de deci-
siones: Participación de mujeres en cargos 
electivos, de designación y/o de confianza 
en la función pública.

3. Autonomía física: Educación para la 
Igualdad, salud integral, prevención y com-
bate a la trata de personas y una vida libre 
de violencia.

4. Empoderamiento Económico: Cuidado, 
empleo, financiamiento, emprendeduris-
mo, acceso a la justicia.

5. Conocimiento de los DDHH de las mu-
jeres: Mejor funcionamiento de las compe-
tencias e impulso de legislación vigente y 
otros.

Tiene especialmente en cuenta la prioriza-
ción de las mujeres rurales, indígenas, niñas 
y adolescentes.

Sus ejes transversales son cuatro:
1. Igualdad entre el hombre y la mujer,
2. Derechos Humanos,
3. Eliminación de estereotipos discrimina-
torios,
4. Interculturalidad y bilingüismo.

Me permití desarrollar un poco más lo que 
tiene que ver con el eje cuatro, relacionado 
al empoderamiento económico en cuanto 
a obstáculos.
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Actores involucrados en la 
implementación
A nivel nacional compete a todos los secto-
res y entes, tanto organismos y entidades 
del Estado, del nivel subnacional, goberna-
ciones y municipalidades, la sociedad civil 
organizada, como al sector privado.

Lo que se propone como modelo de go-
bernanza es un modelo de gestión en redes 
de responsabilidad compartida, en donde 
interactúen todos los sectores.

En cuanto a la Implementación, seguimien-
to y evaluación es importante mencionar 
que está en un proceso de construcción, 
que en la actualidad y con la colaboración 
de EuroSocial se trabaja en el diseño de la 
estrategia y del plan de implementación, 
actualmente están en definición los indica-
dores de metas.

Quiero destacar que ONU Mujeres ayudó 
en la elaboración del IV Plan con la finan-
ciación del proceso de construcción. El Art. 
3 del Decreto Nº 936/2018 exhorta a los 
Organismos y Entidades del Estado, a la 
toma de razón del contenido del IV Plan y 
del inicio del proceso de construcción de 
los indicadores de meta y de las acciones 
requeridas para su cumplimiento y aplica-
ción en las políticas y competencias secto-
riales, bajo la rectoría del Ministerio de la 
Mujer. 

En cuanto a presupuesto, las acciones lle-
vadas adelante serán parte del presupues-
to de cada institución, siguiendo el modelo 
de servicios de Ciudad Mujer, se trabajará 
con la Secretaría Técnica de Planificación y 
el Ministerio de Hacienda para el efecto, y 
se tomarán en consideración las recomen-
daciones de organismos internacionales 
como el Comité CEDAW
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PARTICIPANTE 1
En relación a la experiencia demostrativa de empodera-
miento económico de las mujeres quisiera hacer una apre-
ciación que parece muy importante, más allá que haya un 
módulo de masculinidades y cuidados, se hicieron algunas 
actividades con los hombres de las familias de las mujeres 
participantes. También se trabajó con compañeros técnicos 
del Ministerio de Desarrollo Social para que fueran ellos lo 
que hablen de la experiencia.

Es una experiencia que debe ser replicada, seguir indagan-
do y ajustar la metodología, y que los resultados nos sirvan 
para construir una estrategia a nivel nacional. 

¿Cómo hacemos para que las instituciones públicas se ad-
hieran a estos planes de igualdad como el Ministerio de la 
Mujer plantea?

PARTICIPANTE 2
¿Cómo se puede lograr que el varón desarrolle las mismas 
capacidades para el trabajo emocional?

PARTICIPANTE 3
¿Dónde se pueden canalizar las situaciones que deben ha-
cer frente las mujeres adultas?
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GLORIA BRIZUELA
En el proceso de construcción nos planteá-
bamos sobre la obligatoriedad del cumpli-
miento de las acciones formuladas en el 
Plan, no queríamos que sea un documento 
que se encajone. Por ello, trabajamos con la 
Secretaría Técnica de Planificación y el Mi-
nisterio de Hacienda y ahora vamos a iniciar 
la segunda etapa que consiste en la cons-
trucción de indicadores y la estrategia de 
implementación. En el marco de ese trabajo 
esperamos incidir en los planes operativos 
institucionales para que este plan nacional 
pueda ser cumplido y realizado.

GLORIA SCAPPINI
En Paraguay tenemos una alta tasa de ho-
gares monoparentales, estos hogares no 
necesariamente implican una ausencia de 
responsabilidad paterna. Están las ausen-
cias parciales y totales. Entonces, primero 
se requiere deconstruir la distribución tra-
dicional de las tareas sexuales, el trabajo 
emocional está intrínseco en la mujer, no 
obstante, estamos ante un concepto de 
cuidados que aparte de fomentar la crian-
za con apego, debe ser tomada como una 
herramienta con la cual se fomente las nue-
vas masculinidades. La construcción y el fo-
mento del apego del hombre en el círculo 
familiar es esencial. Pero antes de eso, hay 
que garantizar una presencia de los varo-
nes en el hogar, porque se tienen cifras 
elevadísimas de denuncias por prestación 
alimentaria. Si llegamos a nivel judicial para 
asegurar el aporte económico, entonces 
nos encontramos con un trecho enorme 
para llegar a la conciencia emocional de la 
corresponsabilidad. 

La ausencia del padre es una cuestión es-
tructural en el Paraguay, sean rurales o ur-
banos, también hay situaciones de natura-
lización de la ausencia o del abandono del 
padre, y una cuestión cultural para afrontar 
esas ausencias. 

ANALÍA CORREA
No se están abordando programas en rela-
ción a adultos mayores.

GLORIA BRIZUELA
El Ministerio de la Mujer habilitó una oficina 
de mujeres adultas mayores, con una po-
blación priorizada de manera inicial pero la 
idea es incluir a todos los sectores.








