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Antecedentes  

 
La Mesa Interinstitucional de Atención Integral a Niños, Niñas, Adolescentes y 
Familias Indígenas en Situación de Calle fue instalada en el mes de septiembre del 
año 2008, desde entonces viene realizando un acercamiento a la realidad de las 
familias, grupos y asentamientos indígenas urbanos y en movilidad del Área 
Metropolitana de Asunción. 
 
Luego del “Aty Guasu” entre grupos y comunidades indígenas urbanos realizado en 
el mes de septiembre del 2008 en la Comunidad de Cerro Poty se han realizado 
abordajes en calle, encuentros con grupos y comunidades, actividades culturales, 
asistencia médica móvil, asistencia en casos de urgencia, búsqueda de personas 
desaparecidas, traslado de personas junto a sus familias y comunidades de origen 
(Caaguasu, Guaira, Caazapa, San Pedro) diagnósticos comunitarios, asistencia 
alimentaria, censos y otras acciones que pueden ser consideradas como fase inicial 
de inserción en la realidad de las poblaciones indígenas urbanas  y en movilidad 
desde el Estado.   
 
Durante estos 5 meses de aprendizaje se ha visualizado la necesidad de integrar a 
otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales para sumar esfuerzos, 
generando espacios de reflexión y de acciones articuladas que permitan diseñar y 
ejecutar Políticas Públicas tendientes a la restitución de los Derechos de los Pueblos 
Originarios.  
 
En este marco la SNNA que viene realizando acciones de atención directa con los 
asentamientos y ocupaciones urbanas indígenas parte de un Diagnóstico relevado in 
situ de las condiciones en las que viven estas poblaciones. En esta primera etapa de 
trabajo se abordará la comunidad de Cerro Poty.  
 
Diagnóstico 
 
TERRITORIO, SERVICIOS Y POBLACIÓN DE CERRO POTY  
 
El asentamiento de Cerro Poty se encuentra ubicado en la zona del Bañado Sur de 
Asunción desde hace 12 años, colindante con el Cerro de Lambaré, cuenta con 2 
Has sin título de propiedad. 
 
En cuanto a servicios básicos el asentamiento cuenta con instalaciones precarias e 
irregulares con energía eléctrica y provisión de agua potable, se encuentra 700 
metros de la Av. Perón, pero el ingreso se dificulta al llegar al asentamiento debido al 
pésimo estado del camino de tierra.  
 
Toda la zona es baja y se inunda en días de lluvias y en épocas de crecida del Río 
Paraguay. Las familias viven hacinadas en precarias viviendas armadas con madera, 
carpas, techos de eternit y otros materiales reciclados.   
 
Según el Censo realizado por la SNNA en el mes de diciembre del 2008, el 
Asentamiento de Cerro Poty cuenta con un total de 135 personas conformado por 28 
núcleos familiares, donde la población menor de 17 años alcanza un total de 92 
NNAS (68% de la población).  



 
De los 92 NNAS, 81 trabajan en la recolección de materiales reciclados, la 
mendicidad y venta de artesanías junto a sus madres en las calles de Asunción y 
Lambaré, expuestos a todo tipo de riesgos para el desarrollo integral de los NNAS.  
 
El 53% de este grupo etareo no cuenta con cédula de identidad. Un total de 33 
NNAS han nacido en Asunción, los demás provienen de los Departamentos de 
Canindeyu, Caaguazú, Guaira, San Pedro, Caazapa y Alto Paraná.  
 
El asentamiento cuenta con una Escuela del Pre Escolar al 7mo Grado con 
Educación para Adultos en horas de la tarde. La mayoría de la población está 
escolarizada, pero 22 de los NNAS con edad de estudiar no lo hacen debido a los 
trabajos que deben realizar acompañando a sus madres. La escuela solo cuenta con 
un solo docente indígena que pertenece a la comunidad, los demás son todos 
paraguayos. 
 
En lo referente a la salud los pobladores padecen enfermedades respiratorias, 
excoriaciones en la piel, problemas buco dentales, entre otras.  
 
Objetivo General 

 Fortalecer los vínculos comunitarios en torno a los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes originarios de los Pueblos Avá Guaraní y Mbya Guaraní 
del Asentamiento de Cerro Poty.  

 
Objetivos Específicos 
 

1. Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias disminuyen progresivamente la 
permanencia en calle  

 
Resultados Esperados 
 

 Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias disminuyen progresivamente la 
permanencia en calle  
 
Metas 
 
 92 NNAS disminuyen su tiempo de permanencia en calle  
 45 NNAS abandonan la mendicidad en calle como medio de supervivencia.   
 
Fuentes de Verificación 

- Planilla de NNAS menores de 5 años y madres que acceden al Vaso de leche. 
- Planilla de personas que acceden a la Olla Comunitaria. 
- Planilla de turnos de trabajo de las madres y padres que colaboran con la 

elaboración de las comunidades. 
- Registros de Observación en Calle  

 
 
 
 
 



Duración 

 
El proyecto tendrá una duración de 3 meses, tiempo en el cual se  desarrollarán otras 
acciones para la articulación de las redes de servicios a través de la participación 
comunitaria.  
 
 
Componentes de Proyecto 
 
Componente 1. Seguridad Alimentaria “Jahupi Mbarete” 
 

- Provisión de vaso de leche  
- Olla Comunitaria 

 
Componente 2. Fortalecimiento de la Cultura e Identidad “Tekoypy 
Ñemombarete” 
 

- Construcción de un Opy 
- Artesanías 
- Ciclo de cine Documental y Producción Audiovisual 

 
Metodología  
 
La metodología se desarrollará en función de la realidad de la comunidad, teniendo 
en cuenta la participación comunitaria y  principalmente promoviendo el 
protagonismo de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, en diferentes espacios, en 
Aty por sectores (NNAS, Mujeres, Hombres) y Aty Guasu Comunitario. 
 
Estos encuentros serán utilizados para socializar expectativas, planificar, trabajar y 
evaluar colectivamente, intercambiar experiencias, conocimientos y reflexiones, 
generando movimientos al interior de la comunidad que aviven la identidad, la cultura 
y el buen vivir. 
 
Primeramente se desarrollaran reuniones de planificación con las Mujeres 
organizadas de la comunidad con quienes se diseñará una propuesta de proceso de 
participación comunitaria, ya que este emprendimiento se llevará a cabo por iniciativa 
conjunto de las madres trabajadoras organizadas de Cerro Poty con la SNNA. 
 
Entre las tareas a desarrollar se tiene en cuenta los siguientes puntos por 
componentes:  
 
Posteriormente se plantea la realización de un Aty Guasu Comunitario para la 
presentación de la propuesta a los líderes, a miembros e instituciones de la 
comunidad de los componentes y los modos de trabajo a fin de ajustar y definir la 
propuesta de trabajo conjunto.  
 
 
 
 
 



Desarrollo de Acciones por Componente  

 
1. Seguridad Alimentaria: “Jahupi Mbarete” 

Como resultado del proceso de inserción de la SNNA en la realidad de poblaciones 
indígenas urbanas del AMA iniciado en el mes de agosto del año 2008 en conjunto 
con los pobladores del Asentamiento de Cerro Poty de Asunción se plantea llevar 
adelante una propuesta para ir generando condiciones para que toda la comunidad 
goce de Seguridad y Soberanía Alimentaria. 
 
En un primer momento se plantea llevar adelante el componente “Jahupi Mbarete” 
que contempla la provisión de leche para los niños y niñas menores de 5 años de 
edad y sus madres ya que los primeros años de vida son fundamentales para el 
desarrollo físico, emocional, social y cognitivo de la primera infancia, así también 
para la nutrición de las madres que realizan trabajos por largas horas expuestos a 
todo tipo de riesgos en las calles del Área Metropolitana de Asunción.  
 
Dentro de este mismo componente se llevará adelante una olla comunitaria con la 
provisión de insumos para la elaboración de alimentos para 6 días de la semana, con 
un menú de comidas tradicionales consensuadas y a ser elaboradas por los padres y 
madres de los NNAS en equipos de trabajo.  
 
Cabe señalar que este es el inicio de un proceso de construcción de seguridad y 
soberanía alimentaria. Es fundamental primeramente cubrir las necesidades básicas 
alimentarias de todos los núcleos familiares de este asentamiento debido al deterioro 
físico que vienen arrastrando desde sus comunidades de origen y las precarias 
condiciones en las que viven actualmente en sus asentamientos.  
 
Con esta primera etapa que es de Asistencia Directa se pretende crear condiciones 
que permitan diseñar propuestas vinculadas a la generación de ingresos colectivas e 
individuales que sean sustentables en relación con otras instituciones públicas y 
privadas que permitan a los núcleos familiares fortalecer su autonomía en mejores 
condiciones de vida.  
 
Entre las instituciones que ya han manifestado interés en trabajar de forma articulada 
se encuentran el SNPP para la formación y capacitación técnica, la Gobernación del 
Dpto. Central y el MAG con Asistencia Técnica para emprendimientos productivos, el 
MSPyBS con la formación de Promotores de Salud Comunitarios, la provisión de 
medicamentos y el contacto directo con los centros asistenciales cercanos, el MEC 
con la revisión del Curriculum de la Escuela de Cerro Poty y la formación de los 
docentes. UNICEF también ha planteado su interés en el apoyo en lo referente a la 
Educación, el fortalecimiento de la cultura y la generación de ingresos. Todo esto 
requiere de la formalización de convenios entre las instituciones partes.  
 
Otro desafío es el fortalecimiento de los vínculos comunitarios con las poblaciones 
vecinas no indígenas que rodean el asentamiento de Cerro Poty, ya que desde hace 
varios años niñas y niños no indígenas e indígenas acceden a la misma escuela, 
espacio de socialización e intercambio cultural que facilita la integración de estas 
poblaciones. Es importante señalar que las condiciones de vida de los asentamientos 
y barrios vecinos no indígenas son semejantes a los de Cerro Poty en cuanto a la 



precariedad en la que viven, lo que en un futuro próximo requiere la ampliación de 
este proyecto.  
 

2. Fortalecimiento de la Cultura y la Identidad 
 
Este componente se llevará adelante mediante tres acciones concretas, en un primer 
lugar la construcción de un “Opy” espacio comunitario donde la comunidad celebra la 
vida, vivencian su espiritualidad  mediante las prácticas de rituales ancestrales, y 
traspasan los conocimientos y la sabiduría a las nuevas generaciones. Para la 
construcción del Opy el proyecto cuenta con el apoyo de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), que viene apoyando iniciativas para el fortalecimiento  
cultural de los pueblos, con la provisión de los materiales necesarios para el mismo, 
así también la provisión de herramientas para los artesanos que tallan la madera 
para la creación y comercialización de sus artesanías, este último también vinculado 
a la generación de ingresos.  
 
Una segunda acción es el desarrollo de un Ciclo de Cine Documental en Cerro Poty 
donde se expondrán materiales audiovisuales que rescatan experiencias vividas por 
esta comunidad como también materiales que apuntan a la reflexión colectiva. Este 
espacio de encuentro es muy valorado por la comunidad, sobre todo por los niños y 
las niñas que cuentan con la posibilidad de acceder al cine en su misma comunidad.  
 
La tercera acción consiste en la Producción de Materiales Audiovisuales, desde la 
SNNA se ha realizado un taller de producción audiovisual documental con niños, 
niñas y adolescentes de Cerro Poty con los cineastas populares Kurt Shaw y Rita de 
Caccia, este tuvo como resultado la película “Ore Avei Paraguayo”. Este año se 
pretende continuar la experiencia en este asentamiento y vincular la mirada también 
hacia las comunidades de origen en las zonas rurales. Es importante destacar que es 
la primera vez que estos niños, niñas y adolescentes acceden a este tipo de 
tecnología.  
 
Tareas  

Componente 1:  
Jahupi Mbarete 

Componente 2:  
Tekoypy Ñemombarete - Opy Apo 

- Establecer modo de organización de los 
servicios. 

- Elaboración del Menú semanal 
- Equipos de Trabajo:  
(búsqueda de leña y preparación de 
fogata, elaboración de la comida,  
distribución de la comida, limpieza de 
utensilios y del lugar, otros) 
- Identificación y disposición de recursos 

locales 
- Elaboración de la comida 
- Distribución de la comida y de la leche 
- Registro de trabajo 
- Registro de asistencia 
- Encuentros de Planificación y 

Evaluación semanal. 
 

- Establecer modo de organización de de 
la minga y Equipos de Trabajo 

- Identificación y disposición de recursos 
locales. 

- Disposición de la comida. 
- Registros de trabajo. 
- Encuentros de Planificación y 

Evaluación semanal. 
 

 



PRESUPUESTO 
 
COSTOS DE INSUMOS ALIMENTACIÓN TRIMESTRAL  

CANTIDAD CONCEPTO 
Costo Unitario en 

Guaraníes 
Costo Total 

en Guaraníes 

1224 litros Leche larga vida  3.200 3.916.800 

180 kg arroz 5.500 990.000 

720 kg carnaza de 1ra 20.000 14.400.000 

486 kg cebolla 3.500 1.701.000 

288 kg tomate 4.500 1.296.000 

198 kg zanahorias 3.600 712.800 

144 kg papas 3.200 460.800 

198 kg locote 5.000 990.000 

96 cabezas Cabeza ajo 500 48.000 

30 kg sal fina 5.000 150.000 

7 bidones Aceite de 5 litros 35.000 245.000 

180 kg Locro  4.000 720.000 

810 kg puchero 7.500 6.075.000 

144 kg poroto 5.400 777.600 

151,2 kg queso paraguay 20.000 3.024.000 

120 kg corazón 5.000 600.000 

120 kg librillo 6.000 720.000 

120 kg mondongo 5.000 600.000 

48 kg zapallo 10.000 480.000 

180 kg  harina de maíz 4.000 720.000 

24 mazos perejil 500 12.000 

204 kg  fideo tallarín fino 4.000 816.000 

28,8 ml Conserva x 140 gr 1.400 40.320 

120 sobres  comino 1.000 120.000 
  TOTALES  39.615.320 

 
COSTOS DE INSUMOS MENAJES 

CANTIDAD CONCEPTO 
Costo Unitario en 

Guaraníes 
Costo Total 

en Guaraníes 

2 un Tachos / Ollas de 50 litros – Nº 50 593.146 1.186.292 

2 un Cucharonas grandes – Nº 15 27.130 54.260 

2 un Espátulas – Nº 15 27.130 54.260 

2 un Palanganas – 55 cm diametro 96.879 193.758 

2 un Cuchillo grande 15.000 30.000 

2 un Baldes de 12 litros 49.762 99.524 

2 un Tabla para picar verdura y carne 20.000 40.000 

2 un Colador de fideo Nº 36 75.898 151.796 

1 un Colador de maíz  20.000 20.000 

2 un Jarras x 3 litros  31.662 63.324 

1 un Molino de maíz  130.000 130.000 

  TOTALES  2.023.214 

 
COSTOS DE INSUMOS DE LIMPIEZA  

CANTIDAD CONCEPTO 
Costo Unitario en 

Guaraníes 
Costo Total 

en Guaraníes 

4 bidones Detergente x 5 litros 7.590 30.360 

30 un Alambrillo  1.500 45.000 

30 un Esponja  1.500 45.500 

2 un Tacho de basura de plástico de 20 litros 25.000 50.000 

15 paq Bolsa de basura de 150 litros 3.630 54.450 

2 un Escobas de plástico 15.000 30.000 

2 un Palitas para basura  12.000 24.000 

  TOTAL 278.810 



 
COSTOS DE MATERIALES PARA OPY – ARTESANOS  

CANTIDAD CONCEPTO 
Costo Unitario en 

Guaraníes 
Costo Total en 

Guaraníes 

120 un Pindo raja 2 mts  18.000 2.160.000 

120 un  Pindo raja 3  mts  20.000 2.400.000 

 20 Mazo  Varilla yvyra po’i 4 mts x 10 un 10.000 200.000 

300 un Mazo kapi’i 5.000 1.500.000 

2 un Orcon karanday x 4 ½ mts 20.000 40.000 

4 un Orcon karanday x 3 ½ mts 18.000 72.000 

3 un Solero x 6 mts 40.000 120.000 

1 un Viga x 6 mts 40.000 40.000 

1 un Flete de Limpio a Lambaré  400.000 400.000 

1 kg Clavo “2 ½  13.000 13.000 

2 kg Alambre po’i 13.500 27.000 

1 kg Clavo “2 13.000 13.000 

1 cam Arena gorda  190.000 190.000 

2 un Bisagras  7.500 15.000 

2 un Martillo  26.500 53.000 

2 un Acha con mango 75.000 150.000 

18 un Machete  22.000 396.000 

2 un Tenaza  18.000 36.000 

18 un Serrucho  36.000 648.000 

54 mts Lija 180 1.200 64.800 

18 un Lima grande  18.000 324.00 

18 un Lima mediana plana 15.000 270.000 

18 un Cuchillo grande  12.000 216.000 

18 un Escoplo de ½  20.000 360.000 

1 un Molino de Maíz 115.000 115.000 

1 un Pirograbador de 2 temperaturas 595.000 595.000 

5 un Cola para carpintero x 1 litro 24.000 120.000 

5 un Pincel  7.200 36.000 

2 un Pala de punta 60.000 120.000 

1 un Pala ancha 60.000 60.000 

2 un Asada  40.000 80.000 
  TOTAL 10.833.800 

 
TOTAL COSTO DEL PROYECTO  

CONCEPTO 
Costo Total en 

Guaraníes 

Materiales para OPY y Artesanía 10.833.800 

Alimentación 39.615.320 

Menajes 2.023.214 

Insumos de Limpieza  278.810 
TOTALES  52.751.144 

 


