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Ambicioso Plan de Viviendas reduce el déﬁcit habitacional
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n la actualidad viven en la provincia de Misiones
unos 5.800 guaraníes nucleados en 85 asentamientos, grupos o comunidades. La parcialidad
dominante y mayoritaria es la Mbyá, habiendo
pequeños grupos o miembros de la parcialidad
Ava Chiripá, y otros pocos de la parcialidad Paí Tavyterá,
pero se hallan integrados en la mayoría Mbyá.
Los asentamientos se encuentran distribuidos por toda la
geografía provincial; el más próximo a la ciudad de Posadas (capital de la provincia) se encuentra al pie del cerro de
Santa Ana -a unos 45 Km.- y la comunidad más lejana está
en Cmte. Andresito -a más de 400 Km.-. Un número considerable de aldeas se ubican junto a rutas y próximas a los
pueblos, en tanto otras se encuentran monte adentro y en
lugares pocos accesibles, siendo los departamentos Libertador General San Martín, San Ignacio y Guaraní los que albergan a más del 50 % de las comunidades.
En cuanto a la situación sanitaria, los guaraníes presentan
condiciones muy precarias, motivadas por varios factores:
las modificaciones sufridas por su hábitat, el agua no apta
para el consumo humano -abasteciéndose por lo general de
vertientes y arroyos- el escaso desarrollo de las actividades
destinadas a la subsistencia, y además la precariedad en lo
que hace a la situación habitacional.
Ante este cuadro de situación, el gobierno provincial estableció como política de Estado reconocer a los guaraníes
como Nación, respetando su idiosincrasia y contribuyendo
con soluciones para lograr una mejor calidad de vida de dicha población.
De forma análoga, el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL lleva adelante un plan de acción en
comunidades, aportando soluciones estructurales en la vida
de los paisanos, a través de la construcción de viviendas no
convencionales adaptadas a su idiosincrasia, la incorporación de los servicios básicos, además de la implementación
del “Plan Techo con Cerramiento de Madera”.
El Programa de Viviendas no convencionales destinadas
a las poblaciones guaraníes no es un Programa creado en
forma unilateral por el I.PRO.D.HA e impuesto a este grupo.

 "Con estas casas mejora la vida de nuestras familias de
guaraníes, sin matar al Guaraní". Cacique Juan Martínez,
de la aldea Pai Antonio Martínez (FRacan, Misiones).
Más bien surge a partir de las propias comunidades y del resultado de experiencias anteriores.
Se propició un espacio de trabajo, con representantes
del Instituto y de las comunidades, a partir de las numerosas solicitudes de viviendas presentadas por estos últimos. En estos encuentros se fue desarrollando el
prototipo de viviendas con la activa participación de los
representantes guaraníes, quienes establecieron pautas
importantes sobre la distribución de los espacios dentro
de la vivienda; el sitio de la fogata (se considera en la
cultura guaraní el asiento en la fogata como el principal
espacio de socialización del ser guaraní, donde se transmiten los conocimientos y se fortalece la cultura como
factor endógeno). Además pusieron fuerte énfasis en la
ubicación del baño y consideraron fundamental que no
estuviera integrada a la vivienda. Luego de la confección
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del prototipo se realizó un relevamiento socio-habitacional en las 85
comunidades con el objetivo de detectar las aldeas que se encontraban
en situaciones más vulnerables, para
ser incorporadas en la primera etapa de la ejecución de viviendas para
guaraníes.
En todo el territorio provincial son 70
las viviendas, más una sala de primeros auxilios, para pueblos autóctonos
llevadas adelante por el I.PRO.D.HA
con financiamiento conjunto de la
Nación y de la provincia. El marco
contenedor de toda la operatoria es
el “Programa Federal de Solidaridad
Habitacional”, a través del “Sub Programa de viviendas con comunidades Aborígenes”. Los fondos aportados desde la Nación llegan a la suma
de $2.957.714,38. Por su parte, desde el Estado provincial se brindó un
respaldo de $1.077.924,28. Este proyecto se presenta como una muestra
más de la acción conjunta de las dos
esferas, teniendo bajo la intervención de la Nación un 73,29% de los
fondos y la restante amortización del
26,71% decantada del presupuesto
provincial.
El horizonte plantea el desafío de seguir trabajando arduamente para dar
una solución integral a la problemática
existente en las comunidades, continuar con la puesta en marcha de programas de viviendas, infraestructura y
emprendimientos productivos, ya que
es de vital importancia para mantener
vivo al guaraní. 

En los últimos tres años y medio las soluciones habitacionales totales llegaron a 160.000 personas. La evaluación de los indicadores en el período señalado reﬂeja que la población misionera se ha visto beneﬁciada con 56.290
soluciones habitacionales preadjudicadas, reduciendo además -por primera
vez- el déﬁcit cualicuantitativo en un 40,6%. El trabajo queda plasmado en
13.000 viviendas, 13.290 mejoramientos “Mejor Vivir” y 30.000 reemplazos
de techos precarios por techos metálicos a través del “Plan Techo”.
De julio de 2003 al primer trimestre de 2007 el cúmulo de obras canalizadas
a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional repercutió en el
crecimiento del empleo alrededor del 1.000%. Se incorporaron a la masa
laboral 10.000 nuevos obreros, de los cuales el 40% había quedado desempleado en la crisis que antecedió a este período, el restante 60% está compuesto por jóvenes que hoy cuentan con un oﬁcio, sueldos bien remunerados y todos los beneﬁcios sociales. En lo referente al parque empresario -en
el mismo período- de 17 empresas contratistas iniciales, en la actualidad
el Instituto cuenta con 132 empresas, lo que signiﬁca un crecimiento en la
evolución del número de contratistas de un 795%.
Solamente en el 2006 el I.PRO.D.HA. destinó $200.000.000 a los salarios de
los obreros directos, más otros $100.000.000 para los operarios de las actividades complementarias a la obra pública en Misiones. Esos $300.000.000
movilizados en la cadena de la obra pública del I.PRO.D.HA. han sido volcados enteramente al consumo, constituyéndose en un pilar de la reactivación
de la economía provincial y nacional.

 Frente de la sede central del I.PRO.D.HA. Posadas, Misiones.
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