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Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (iprodha)

Los aldeanos se incorporaron a cooperativas de trabajo de la zona para construir sus propias viviendas

las costumbres de la comunidad
originaria Teko’a Arandú.

Paisano
ayudando
a levantar
la vivienda
donde
habitará con
los suyos

Consejo Nacional de la Vivienda
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La construcción de 283 viviendas
nuevas, cuyo avance de obra actual

es del orden del 49,50%, es ejecutada por cooperativas de trabajo, en las
que se ha incorporado como socios a
miembros de la comunidad originaria, haciendo realidad la integración
de nuestros pueblos, la vivienda digna y la formación de oficios. Cabe
subrayar la capacitación como uno
de los objetivos llevados adelante,
que se puede concretar mediante el
trabajo con cooperativas.
La ejecución de la obra dará solución habitacional a familias con
necesidades básicas insatisfechas
en las aldeas.
Las comunidades originarias tienen
una organización interna encabezada por un cacique; participan
activamente en todo lo atinente
a relevamiento, ubicación y construcción de las viviendas, y expresan su mejor predisposición para lo
que tuviere lugar.
Por último, resaltamos la total predisposición de los intendentes y
Las viviendas llegaron con el
agua potable, lo que marcó un antes
y un después en la salud de las
comunidades Mby’a. Se redujeron
notablemente los problemas por
contaminación del vital líquido al que
estaban expuestos los cursos naturales
de quienes se abastecían
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Cacique Ramón Villalba, de la aldea Peruti: “Nosotros abrimos las puertas para todo lo que haga
bien a nuestra comunidad, siempre que se respete nuestra cultura”

En el extremo norte de la provincia: Aldea Guavira Poty, San Pedro, una zona azotada por fuertes
temporales, que reiteradamente dañó e incluso destruyó las casas originarias de los guaraníes.
Con las viviendas de material volvió la tranquilidad a las familias Mby’a

25
Nº 42 | ABRIL | 2014

equipos técnicos de los municipios
ante las observaciones.
La Dirección de Inclusión Laboral dentro del Programa Federal
de Viviendas y Mejoramiento del
Hábitat de Pueblos Originarios y
Rurales se encuentra articulando actividades del Programa ProHuerta, dependiente del INTA y del
Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, cuyo objetivo general es
mejorar la seguridad alimentaria
de la población de los pueblos originarios, incrementando la disponibilidad, accesibilidad y variedad
de alimentos mediante la autoproducción, respetando sus particularidades y costumbres.
Esta intervención permite fortalecer la participación y organización
de los miembros de cada comunidad, para que sean actores plenos
del proceso de desarrollo que propugnan las políticas tanto del INTA
como del IPRODHA.
Este trabajo está orientado a otorgar a las comunidades técnicas
que fortalecen y acompañan el
proceso con capacitaciones, utilizando tecnologías apropiadas, entregando semillas a cada familia
participante, enseñando a mejorar
la calidad en su alimentación diaria, compartiendo recetas para el
mejor aprovechamiento de la producción de las huertas.
También es importante resaltar
que la implantación de árboles nativos fue el resultado de gestiones
llevadas a cabo ante los Ministerios de Ecología y Recursos Naturales y de Asuntos Agrarios y de
la Producción de la Provincia de
Misiones.
A partir de la decisión de los Mby’a,
las próximas viviendas construidas
por intermedio del IPRODHA tendrán menor presencia de cemento
en paredes y pisos, y mayor cantidad de madera. 

Prototipo de las viviendas construidas con el Programa de Mejoramiento de Hábitat para los
Pueblos Originarios (Aldea Peruti, El Alcázar)
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