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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 

  

CODIGO DE LA PLAZA: V.17.28 
  
 

A. Datos de la entidad solicitante  
 

Nombre de la entidad responsable del proyecto Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA) 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo  y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  (no procede si es la Universidad de Sevilla) 

La entidad ha participado en los siguientes proyectos de Cooperación en colaboración con la US: 
2015 - 2016 Evaluación del impacto producido por el Proyecto Oga’i en las comunidades Mbya-Guaraní seleccionadas. Habitabilidad y 
entorno.  
 
1998 - 2003 Participación conjunta en el Programa HABITED y en la red de cooperación Cyted XIV-D, con componentes de ambas instituciones. 
Programas desarrollados al amparo de la AECI. 
 
Proyectos de investigación y desarrollo propios. 
 
2012 - 2013 Tecnologías Apropiadas para Comunidades Rurales e indígenas dispersas de Boquerón y Caazapa para comunidades rurales 
e indígenas dispersas 
Descripción: Desarrollo y aplicación en el terreno de prototipos de agua y saneamiento con acompañamiento social. El resultado del proyecto 
aplicado en forma experimental tanto en comunidades indígenas como de campesinos de Boquerón y Caazapa. Publicado como Manual para Agua 
y Saneamiento con tecnologías apropiadas para comunidades rurales e indígenas dispersas de Boquerón y Caazapa Inst. promotora/financiadora: 
NNUU, Itaipu, SENASA-MSPyBS, UNICEF 
 
2012 - Actual  Evaluación de las posibilidades de técnicas, ambientales y paisajísticas de la  implantación de un sistema de fito-depuración 
en el predio de la FADA/UNA. Sistema experimental de tratamiento de aguas servidas Campus San Lorenzo. 
Descripción: Proyecto formulado y presentado a la convocatoria CONACYT Ciencia, Tecnología y Sociedad, año 2012 en el Eje temático Agua y 
alimento seguro Con la participación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción - FADA|UNA en carácter 
de institución asociada . Objetivo: Poner a prueba una planta de tratamiento de pequeña escala construida con fines experimentales para el 
tratamiento de aguas cloacales por medio de un humedal artificial o planta de tratamiento por fito-depuración, con miras a evaluar el impacto 
ambiental de la misma desde el punto de vista técnico, en un entorno cercano al público y las posibilidades de adecuación paisajística de la misma. 
 
2012 – Actual  Evaluación pos-ocupación del Proyecto OGAI en la comunidad Mbokajai de Caaguazu. Procesos de apropiación por parte 
de la comunidad mbya guarani de las viviendas viviendas construidas 
Descripción: Proyecto formulado y presentado a la convocatoria CONACYT Ciencia, Tecnología y Sociedad, año 2012 en el Eje temático Población 
y desarrollo socio cultural - Pueblos Indígenas. Con la participación de FADA|UNA en carácter de institución asociada. Objetivo: Evaluar el Proyecto 
OGAi realizado en la comunidad indígena Mbya Guarani de Mbokayai en Caaguazu, para observar las formas de apropiación, uso y mantenimiento 
por parte de la comunidad de las viviendas y servicios construídos en dicha comunidad y asimismo observar cambios positivos o negativos que 
dichas instalaciones propician en el campo cultural, facilitando o no la inserción con respeto de identidad y cultura de este grupo étnico en la 
sociedad paraguaya, propiciando su arraigo. 
 
2004 - Actual  Madera Cero Sustitución de piezas estructurales de madera en la producción habitacional 
Integrante del Equipo 
Descripción: Desde el año 2004, CEDES/hábitat participa en convocatoria a la construcción de viviendas de interés social. La técnica constructiva 
convencional es inadecuada para los objetivos de los proyectos, por el alto consumo de un recurso de maderas de bosque natural en vías de 
extinción, por lo que se decidió dar el máximo impulso a la búsqueda de soluciones alternativas para el basamento del techo, considerando siempre 
como cubierta a la teja cerámica. En 3etapas fueron experimentándose placas prefabricadas conforme estudios realizados en el Uruguay por el Ing. 
Dieste a fines del siglo anterior y experimentadas en un prototipo por el CONAVI. Se desarrolla así una tipología de placas de ladrillos armados de 
unos 50x160 cm con un peso de 70 kg cada una, que eran montadas sobre viguetas de hormigón armado, resultando la experiencia positiva por la 
velocidad de construcción que se lograba para los techos. Una segunda alternativa en base a un material tipo sandwich, compuesto de hormigón 
celular y hormigón masa, lograndose reducir así el peso por placa a 40 kg. Se pasó finalmente al uso de vigas y tirantes de hormigón, a los que se 
ha agregado en forma reciente columnas también prefabricadas, constituyéndose así un conjunto que premite trabajar desde el inicio la estructura 
completa de una obra, respondiendo a la forma tradicional de uso en el Paraguay de construir al inicio el techo, propio hasta hoy del sector 
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campesino y comunidades indígenas. 
 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Maria Prieto Peinado 

Teléfono +34667417552 

Correo electrónico maprieto@us.es 

Ubicación de la sede ETSAS, Universidad de Sevilla 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos SILVIO RIOS CABRERA 

Teléfono 0981295367  

Correo electrónico habitat.srios@gmail.com  

Entidad a la que 
pertenece 

FADA, Universidad Nacional Asunción 

 
 

 

B. Datos de la intervención  
 
Nombre de la actividad o 
proyecto  

 
Evaluación del impacto producido por el Proyecto Oga’i en las comunidades Mbya-Guaraní seleccionadas. 
Habitabilidad y entorno. II Fase 

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 

 
160040 Viviendas bajo coste 
20 Construcción 

Situación geográfica   País 
Paraguay 

Región 
Caaguazú 

Localidad 
Varias 

Duración total Fecha de inicio: 
15/11/2016 

Fecha de finalización: 
31/08/2017 

 

Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 

 
Tipo de colaboración 

(se pueden marcar 
varias casillas) 

Universidad de Asunción. Paraguay Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

CENTRO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO SOCIAL (CEDES, ONG). Paraguay Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 
 

Breve descripción y justificación de la intervención  
  

El proyecto aborda la evaluación del Proyecto de viviendas Oga´ii, construido para la comunidad Mbya de Santa Teresa y J´akaretá del distrito de 

R .A. Oviedo de la región de Caaguazú. Este Proyecto presenta la construcción “de un caso de investigación aplicada, desarrollada por 

investigadores de la Carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción y el equipo de CEDES/hábitat, con la participación de las 

comunidades. El esfuerzo de introducir tecnologías se realiza con el apoyo de la Sra. Sara Benítez y con un continuo acompañamiento social, 

facilitado por la labor y el compromiso de la Asociación. El diseño, que incorpora ecotecnologías basadas en la cultura guaraní, como el caso de la 

paja, el uso de la tierra, en forma de suelo cemento apisonado, la abertura superior para ventilación natural y escape de humos mientras que el 

sanitario seco solar, marca uno de los aspectos de innovación y está ayudando las familias Mbya a mejorar su calidad de vida. Los criterios de 

diseño aplicados buscan fortalecer la conciencia de respeto a los procesos naturales de uso y reciclaje propios de su cultura, cuidando los recursos 
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y la compatibilidad con el medio ambiente”. Paraguay que han sido beneficiadas por el Fondo Nacional para la Vivienda Social (FONAVIS) y 

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT). Este observatorio quiere conocer la capacidad en la mejora de las condiciones de 

vida de los niños, mujeres y hombres de la comunidad, asociadas a tipologías de viviendas que incorporan nuevas tecnologías al tiempo que 

características constructivas y de uso tradicionales, incluido el carácter de reforestación para la producción familiar. Supone aumentar el nº de 

comunidades que se incluyeron en la fase anterior (Yaguary y San Juan de Yhovy). 

 
 

Objetivo General:   
Saber para mejorar las condiciones de vida de la comunidad Mbya-
Guaraní beneficiaria (Santa Teresa – J´akaretá). 

Objetivo Específico:   
   Hacer conocer para la interiorización de las mejoras y empeoramientos 
en las condiciones habitables y medioambientales de la comunidad Mbya-
Guaraní, ocasionada por el P.Oga´ii en las comunidades Santa Teresa – 
J´akaretá. 

Resultado Descripción 

R.1 
Formuladas las características constructivas adecuadas para una Vivienda y Módulo Seco (V-MS) Oga´ii 

Saludable y segura. 

R.2 
Determinados los cambios necesarios en la tipología Oga´ii para la mejora en la equidad de la mujer 

beneficiaria 

R.3 
Elaborados los cambios necesarios en la propuesta Oga´ii para mejorar el entorno doméstico del menor beneficiario. 

R.4 
Conocido el grado de agrupación, aceptación, identificación con la Vivienda-Módulo Seco por parte de la comunidad indígena 
beneficiaria. 

R.5 
Comprobado  el incremento de reforestación de las comunidades beneficiarias a partir del conocimiento del cumplimiento de las 
contrapartidas del P. Oga´i. 

 
 
 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 

 
 

Perfil n.º 1  
Área de intervención: Hábitat sostenible 

Requisitos Obligatorios  

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 

ARQUITECTO. Plan 98 
ARQUITECTO. Plan 2010 
ARQUITECTO. Plan 2012 

Formación complementaria  
 

- Conocimiento o colaboración en proyecto de cooperación al desarrollo sobre hábitat en comunidades 
indígenas 
- Conocimientos Programa AUTOCAD 
- Conocimientos Programa Adobe Photoshop 
  

Requisitos Valorados 

Otra formación - Experiencia en Cooperación al Desarrollo dentro de los P.D.D.E de la US 
- Participación en grupo de Cooperación US 
- Experiencia en la edición de revistas, libros y exposiciones. 

Habilidades y competencias - Habilidades gráficas, analíticas e instrumentales 
- Conocimiento práctico en el Proyecto Ogaii  
 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
1 

Duración estancia     
 

45 días Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio01/05/2017 Fecha fin15/06/2017 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): si 
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Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 
Establecimiento de conexiones concretas entre la UNA-US con los agentes locales de las comunidades 
afectadas por el Proyecto Oga’ii  

R.1 

A.2 
Colaboración con el Posgrado de la FADA (UNA) analizando el fondo bibliográfico de la UNA y del INDI (Instituto 
Nacional del Indígena) en relación con el Proyecto de Cooperación Oga’ii, así como las investigacions existentes 
en dicha área 

R.2 

A.3 
Colaborar en las visitas a las comunidades relacionadas en el Proyecto Oga’ii realizadas durante su estancia por 
los participantes en el Proyecto Oga’ii 

R.1 

A.4 
Recopilación y revisión de datos obtenidos durante el desarrollo del Proyecto y colaboración en la realización del 
Manual de Buenas Prácticas 

R.1 
R.5 

A.5 
Recopilación y revisión de mapeos obtenidos durante el desarrollo del Proyecto y colaboración en la elaboración 
del Banco de variaciones tipológicas para la mejora en la equidad de género y protección de la infancia  

R.2 

 

A.6 
Colaboración en la edición, impresión y difusión de los trabajos realizados durante el desarrollo del Proyecto. 
(Manual de Buenas Prácticas y Banco de variaciones tipológicas) 

R.3 
R.4 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos: Emma Gill Nessi                 e-mail:emmgill3@gmail.com                                              Telf.:       

Tutor/a  nivel académico (no es obligatoria esta figura. Debe ser un PDI de la US) 

Nombre y apellidos MARIA PRIETO PEINADO                  e-mail:maprieto@us.es                                             Telf.: 667417552 

Recursos que la entidad ofrecen al/la 
estudiante 

 

De forma gratuita: Material para el desarrollo del trabajo, desplazamientos en terreno, material 
bibliográfico y documental. 

Recomendaciones básicas para la estancia 

Vacunación recomendada, seguro médico y de repatriación 
 
 

 
 


