Mesa INTERSECTORIAL
de Hábitat y Vivienda
del Paraguay
MIVH.py
Gestión colectiva que suma la participación del ESTADO con la SOCIEDAD CIVIL

ESTADO
• Secretaría Nacional del
Hábitat y la Vivienda SENAVITAT
• Secretaría de Acción Social
- SAS
• Secretaría Técnica
Planificación - STP

de

Universidad

Organizaciones

• Carrera de Arquitectura de
la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte de la Universidad
Nacional de Asunción- FADA
UNA

• Asociación para el Desarrollo
Sustentable - MINGARA
• Comité de Iglesias para Ayuda
de Emergencia - CIPAE
• Centro de Desarrollo, hábitat
y medio ambiente -CEDES/
hábitat
• Habitat para la Humanidad Capítulo Paraguay
• Red del Hábitat Popular del
Paraguay - RHPP

• Carrera de Arquitectura de
la Facultad de Ciencias y
Tecnología de la Universidad
Católica Nuestra Señora de la
Asunción - FACYT-UCA
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Misión

La MIHV.py es un espacio de convergencia intersectorial,
integrado por representantes del sector público, privado y
organizaciones de la sociedad civil, relacionados con la problemática
habitacional.
Tiene el propósito de contribuir a la formulación de una Política
de Estado sobre Hábitat y Vivienda en el Paraguay, impulsar su
implementación y monitorear su evolución, con el fin de mejorar las
condiciones de vida de la población.
Trabaja con espíritu democrático, participativo, con
responsabilidad y compromiso, buscando acciones coordinadas
y consenso amplio.

Visión

La MIHV es una instancia estructurada y consolidada, reconocida
e instalada en un Sistema Nacional del Hábitat y la Vivienda del
Paraguay.
Acompaña la actualización de la Política de Estado, impulsa su
implementación y monitorea su desempeño, proponiendo formas
de redireccionarla y/o generando nuevos planteos y propuestas
en el campo técnico, con aceptación social, para la atención de la
problemática habitacional.

Políticas de Estado como búsqueda
ACUERDOS ESTRATÉGICOS adoptados por CONSENSO
Significan un COMPROMISO PÚBLICO de las organizaciones civiles, estatales,
fuerzas políticas, de la sociedad civil y otros; de CARÁCTER SOCIOPOLÍTICO, que
pretenden SOSTENER EN EL TIEMPO ACCIONES INDISPENSABLES que hayan
sido PACTADAS AMPLIAMENTE
Establecen solo LINEAMIENTOS GENERALES
Realizan PLANTEOS AMPLIOS con suficiente libertad de acción para adoptar las
particularidades de cada etapa de gobierno
Involucran, implícitamente, la voluntad colectiva de realizar PROPUESTAS para observar
avances y evaluar los resultados logrados
Buscan trabajar acerca del ESPÍRITU QUE CONLLEVAN LAS ACCIONES sin afectar
las decisiones propias de cada gobierno; siempre y cuando se sostenga la orientación
esencial y no se contradigan los objetivos propuestos o las metas a las que se pretende
llegar en la visión del colectivo.

OBJETIVOS de la MIHV.py
Contribuir al diseño de una POLÍTICA de ESTADO de HÁBITAT y VIVIENDA de alcance
nacional; que contemple:
• El derecho a una vivienda digna y adecuada y a un ambiente sano, bajo criterios de equidad
social y territorial, integralidad, desarrollo sostenible y participación ciudadana
• El mejoramiento de la calidad de vida de toda la población con énfasis en la atención de
aquella que se encuentra en condiciones de máxima vulnerabilidad social, económica,
cultural y ambiental
• La gestión participativa y el protagonismo de instituciones especializadas públicas y
privadas; para que impulsen la construcción colectiva del espacio humano
• Continuar y fortalecer la alianza estratégica entre la Sociedad Civil y el Estado que cuente
con la articulación de las Universidades; de manera que sea capaz de instalar públicamente
el tema e incidir políticamente en las instancias de decisión
• Promover la GESTIÓN INTERSECTORIAL como modelo de acción mediante la consolidación
de espacios interactivos que se dirijan a la conformación de un SISTEMA NACIONAL del
HÁBITAT y la VIVIENDA

Sistema Nacional del Hábitat y Vivienda

Las acciones a futuro de la MIVH.py
Entre otros posibles aspectos a considerar:

• Integrar a la mesa a sectores que hoy aún no participan en ella y
potenciar por esta via el intercambio intersectorial con una visión
amplia de la problemática.
• Promover y acompañar el desarrollo de leyes necesarias para el
sector
• Dar especial atención al desarrollo integral de todo el territorio del
país incluyendo en el análisis la visión local y cultural
• Analizar propuestas, acompañar el desarrollo, evaluar resultados
y proponer ajustes
• Apoyar la inserción de propuestas innovadoras proponiendo el
marco de referencia para la adecuación local.

Consideraciones sobre temas que
pudieran ser atendidos desde la
MIVH.py
Vivimos en un país donde hay que construir acuerdos
políticos que permitan impulsar una política, que por resultar
del consenso entre partes tenga capacidad de permanecer
a pesar de la alternancia de los gobiernos.

Programas de suma importancia han sido abordados a
través de recursos que han sido obtenidos desde distintos
ámbitos, como ser Mercosur (FOCEM), las cooperaciones
internacionales (AECID, GIS, Gobierno de Chile, la
cooperación de Suecia entre otras) y donaciones (Taiwan).
El desafío es que como país, a través de la Inversión Social
del Estado desde el Presupuesto de la Nación, se apoye la
solución de las necesidades básicas insatisfechas –NBIen el campo de la vivienda y el hábitat a nivel del país.

La ley reconoce a la SENAVITAT como la entidad rectora
en este campo del Hábitat y la Vivienda.
Dentro de la búsqueda de constituir un Sistema Nacional
del Hábitat, es necesario sin embargo coordinar acciones
entre instituciones del Estado, valorando el aporte potencial
de cada una.
La concreción de proyectos implica la participación de otras
instituciones del Estado, las que pueden impulsar o quitar
efectividad a los mismos.

Estas instituciones tienen una experiencia importante
acumulada en la realización de acciones en determinados
ámbitos y pueden aportar al diseño y desarrollo de
programas, como es el caso del la SAS y la STP que hoy
participan en la mesa.
El INDERT , INDI, Min. Salud Pública y Bienestar Social, la
SEAM, la SEN, Gobernaciones y Municipios, el INTN
forman parte del universo relacionado al hábitat y la vivienda.
Los Entes proveedores de servicios como la ANDE con la
tarifa social o el complejo campo de la provisión de agua o
tratamiento de excretas tienen mucho que aportar al tema

Acciones en el campo de la vivienda rural e indígena están
en marcha, pero las mismas deberían ser evaluadas para
ganar la experiencia y realimentar el sistema conociendo
mejor los éxitos y puntos oscuros que de cualquier programa
pueden surgir.
Las Universidades son una de las estructuras que
potencialmente pueden impulsar los procesos de evaluación
de las acciones ya realizadas, la sistematización de datos,
además de la investigación para ese fin.

Por otra parte, si se dispone de más recursos para este
campo, las acciones deberán ser encaradas a una escala
antes pocas veces vista
La capacidad de producción de materiales de construcción
y el estudio con detenimiento de la problemática de
algunos que en particular vienen afectando el correcto
desenvolvimiento del sector, por una escasez cíclica
dificilmente justificable debiera ser uno de los temas a ser
abordados en la búsqueda de soluciones.

La revisión de los procedimientos de construcción usuales
en el país con miras a ampliar el campo de posibilidades,
buscando dar las mejores respuestas desde el punto de
vista de calidad y mantenimiento. También la consideración
del uso preferencial de materiales renovables, de potencial
reciclaje y bajo impacto ambiental es una de las tareas de
análisis que tiene carácter urgente.

Al incorporar nuevas posibilidades, se apunta a dar
respuesta a problemas de costo, de plazos mas breves de
producción y construcción, lo que conduce a considerar el
impacto social de incorporar nuevas actividades e industrias
que potencien el uso de recursos del sitio, mano de obra
local, estudiando formas de promover soluciones a costos
razonables en sitios alejados con recursos reducidos como
es el caso del agua en el Chaco.

Hay mucho por hacer y este Foro es una muy
buena ocasión
para formular las preguntas,
para proponer algunas respuestas,
para reunir la opinión de pobladores, profesionales
y funcionarios y participantes que acompañan el
desarrollo del tema de la Vivienda y el Hábitat.

