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I. INTRODUCCIÓN
Luego de varios intentos de contar con programas de viviendas sociales que puedan
permanecer estables, en el tiempo a fin de afrontar los problemas ocasionados por el alto
déficit habitacional, surge el Fondo Nacional de la Vivienda Social, como una posibilidad
cierta de comenzar a pensar en Políticas Públicas efectivas, genuinas y con metas e
indicadores que permitan disminuir el acuciante déficit habitacional en el Paraguay.
Si bien, por mandato Constitucional del 1992, el Estado debe establecer las condiciones
para hacer efectivo el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna, poco y nada
se ha avanzado al respecto.
Los programas de viviendas implementados históricamente por el Instituto Paraguayo de
Vivienda y Urbanismo, Banco Nacional de la Vivienda y el Consejo Nacional de la
Vivienda, fueron dirigidos hacia estratos con capacidad de pago, permaneciendo siempre
los estratos de más bajos recursos sin ninguna posibilidad de acceder a una vivienda.
Gobiernos anteriores esporádicamente han llevado adelante proyectos habitacionales y
han adjudicado viviendas a familias con muy escasa o ninguna capacidad de pago. Como
resultado de esta “intervención”; al poco tiempo incurrieron en mora, situando a estas
familias al margen de la Ley por la falta de cumplimiento en el pago de sus deudas, lo que
ocasionó graves problemas sociales.
Como consecuencia de años de malas intervenciones, corrupción, desidia, falta de
sensibilidad y compromiso social, que caracterizó a los sucesivos gobiernos, y ante el

Página 4 de 33

Independencia Nacional 909 e/ Manuel Domínguez - Teléfono: 444-340 (Interno 116) / 491-909
Asunción – Paraguay

Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat
UNIDAD OPERATIVA DE PROGRAMAS – FONAVIS

tamaño del problema social generado; surgieron toda una serie de leyes; algunas con el
objeto principal de la condonación de las deudas, y en otras con el objeto de la
reestructuración de estas en condiciones de pago más aceptables.
El manejo discrecional de los recursos y la intromisión del cuoteo político partidario,
colaboró en gran medida al fracaso de estos programas, sumergiéndolos al olvido y lo que
es peor, en la indiferencia, tanto de las autoridades de gobierno, como de la población en
general.
Ante la desconfianza y el miedo generalizado al mal manejo de los recursos del estado,
los Poderes Legislativo y Ejecutivo, han respondido simplemente con la no asignación de
fondos a estos programas, dejando de lado las necesidades habitacionales de la
población y por consiguiente la desatención a uno de sus principales problemas.
En los últimos años, se han implementado algunos programas para sectores de pobreza y
extrema pobreza; financiando con las donaciones de la República de China – Taiwán, que
también como los programas de años anteriores, se ha incurrido a los mismos vicios.
Todos estos programas tienen algo en común, LA AUSENCIA DE SOSTENIBILIDAD A
LARGO PLAZO, por que los recursos no son genuinos y están sujetos a voluntades
circunstanciales o a donaciones ocasionales.
Otro antecedente sin duda muy importante, son las metas del Milenio impulsadas por la
ONU, en los Objetivos del Desarrollo del Hábitat y Vivienda, que constituye un importante
avance en las Políticas de Vivienda y Habitad del país.
La Ley 3.637/9 que crea el FONAVIS, plantea la

creación de fuentes estables de

recursos, para llevar a cabo una Política Habitacional de Estado con proyección a
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mediano y largo plazo, para el acceso a la vivienda de las familias de escasos recursos,
pertenecientes a los estratos de pobreza, extrema pobreza y clase media baja.
El Fondo Nacional de la Vivienda Social, será la fuente de recursos para subsidios
habitacionales que posibiliten la implementación de Programas de Viviendas Sociales
destinadas preferentemente a sectores sin capacidad de pago.
Se pretende proporcionar regularmente en el Presupuesto General de Gastos de la
Nación, recursos genuinos para planes sustentables que se caractericen por la claridad
de roles entre instituciones del Estado y el sector privado, principalmente para estratos
sociales que no pueden acceder a los créditos de mercado.
La justificación más tangible se encuentra en la extendida situación de pobreza en que se
encuentra la población del Paraguay, y que según la Dirección General de Estadística
Encuestas y Censos (DGEE y C), se distribuye de la siguiente manera:


El 39,2 % de los habitantes de nuestro país se hallan dentro de la franja de
pobreza, equivalente a aproximadamente 507.000 familias;



El 17,1 % de los habitantes de nuestro país se hallan dentro de la franja de
extrema pobreza, equivalente a aproximadamente a 220.000 familias,

Como consecuencia de esta realidad, es indispensable asumir como estado y como
sociedad:


que los programas destinados a sectores de bajos recursos económicos deben
constituir una ayuda con un “ALTO COMPONENTE DE SUBSIDIARIEDAD”.
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que esta “AYUDA”, no es un gasto o pérdida, es una inversión en capital humano y
en desarrollo presente y futuro del país, a fin de generar un hábitat más digno y el
desarrollo sustentable de las comunidades.

Finalmente, se ha de tener en cuenta, que la implementación de programas de vivienda
movilizan la industria de la construcción y de la producción de materiales; que generan de
inmediato puestos de trabajo y ocupación en los más diversos rubros, impactando
positivamente en la economía nacional.
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II. DEFINICIÓN DEL FONAVIS
El Fondo Nacional de la Vivienda Social - FONAVIS, es la fuente estable de
recursos que el Estado instituye, para subsidiar los programas de Vivienda Social –
VS, para familias con escasa capacidad de pago.
Es un Programa del CONAVI o de la institución que la reemplace, que a través del
Subsidio Nacional de la Vivienda Social – SVS, facilitará a las familias el acceso a
su vivienda propia.
El FONAVIS, a través del Subsidio Nacional de la Vivienda Social - SNVS, está
orientado a disminuir el déficit habitacional en todo el territorio nacional, dotando de
soluciones habitacionales a la población que no puede acceder a una vivienda
digna por carecer de ingresos suficientes; focalizando acciones y programas
principalmente hacia los estratos de pobreza y extrema pobreza.
Se ampara en el Marco Jurídico sancionado por el Parlamento Nacional, bajo la
denominación

Ley N° 3.637/09 “QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE LA

VIVIENDA SOCIAL – FONAVIS”.
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III. EL ENTE RECTOR - COMPETENCIAS
a) ANTECEDENTES


La Ley Nº 118/91, “QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA”,
define al CONAVI como el rector del sector habitacional de la República del
Paraguay
Si bien el CONAVI es actualmente el rector del sector habitacional, es
importante tener en cuenta que con la próxima implementación de la
reestructuración normativa del sector, con la aprobación de la Ley “QUE CREA
LA

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT –

SENAVITAT”, quedará derogada la Ley Nº 118/91, “QUE CREA EL CONSEJO
NACIONAL DE LA VIVIENDA” y por lo tanto el CONAVI como institución
quedaría extinguida.


La SENAVITAT como nuevo ente rector del sector, será la institución
responsable de las Políticas Habitacionales del país y tendrá como objetivo la
gestión e implementación de la Política del Sector Habitacional, que permita el
acceso universal a la vivienda digna especialmente a las familias de escasos
recursos.
Todo esto en el marco de las políticas socio económicas del gobierno nacional,
orientadas a disminuir el déficit habitacional; mejorando la calidad de vida de los
habitantes de la República del Paraguay.
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b) CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA - CONAVI


El CONAVI tiene como objetivo, entre otros, el de “Fijar la Política Nacional
de la Vivienda en el marco de las políticas macro-económicas y del Plan
Nacional de Desarrollo que las expresa, tendientes a satisfacer las
demandas de viviendas y de soluciones habitacionales”.
Por tanto, le corresponde generar, obtener y administrar recursos que le sean
asignados para fines específicos previstos en la Ley 118/90.



Por el Artículo 7 de la Ley 3.637/09 “QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA SOCIAL (FONAVIS), se dispone que la institución responsable
de administrar los fondos será el CONAVI o la Institución que la reemplace.

c) SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT - SENAVITAT
Con la aprobación de la Ley de la SENAVITAT, esta asumiría la representación
como máxima y exclusiva autoridad en cuestiones de políticas y acciones del
sector habitacional, y consecuentemente el diseño, coordinación, implementación y
supervisión de las políticas habitacionales, así como la regulación en materia de
urbanismo, en los programas y proyectos de su competencia.
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Por consiguiente, será la responsable de elevar al Poder Ejecutivo las propuestas
de las políticas nacionales, en materia habitacional y hábitat, así como de la
creación y/o modificación de leyes, decretos o normativas necesarias al ejercicio de
su competencia.
De igual manera tendrá la facultad de obtener y administrar los recursos asignados
para sus fines específicos y los Fondos creados para el sector habitacional, como
el FONAVIS y el Fondo para Viviendas Cooperativas - FONCOOP.
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IV. FUNDAMENTOS GENERALES
a) ATRIBUCIONES DEL CONAVI
El Artículo 7º de la Ley Nº 3.637/09 “QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA SOCIAL – FONAVIS”, establece: "La administración del FONAVIS
estará a cargo del CONAVI o la institución que la reemplace”; la misma tendrá la
atribución de definir las políticas generales del fondo y de fijar procedimientos para
su utilización, y priorizar la ejecución de programas de viviendas para sectores de
pobreza y extrema pobreza entre otros. Por lo tanto, se faculta al CONAVI la
responsabilidad de fijar y reglamentar los procedimientos, características y
requisitos de su aplicación.
No obstante es imprescindible tener en cuenta, la inminente creación de la
SENAVITAT en substitución del CONAVI, por la aprobación de la Ley Nº 3.909/09
que fue vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo y que necesariamente será
promulgada en el año 2010.
Con la aprobación de la Ley del SENAVITAT, las atribuciones del CONAVI, se
transfieren a la nueva Institución, en función al Articulo 10º, en la que se especifica:
“Con la promulgación de la presente Ley quedan derogadas las normas
contenidas en la Ley Nº 118 del 9 de enero de 1991 “QUE CREA LA ENTIDAD
AUTARQUICA

CONSEJO

NACIONAL

DE

LA

VIVIENDA

(CONAVI)

Y

ESTABLECE SU CARTA ORGANICA”, así como todas las disposiciones
legales contrarias a la misma, transfiriéndose a la SENAVITAT los derechos,
obligaciones, acciones, recursos presupuestario, que correspondían al
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CONAVI, entidad que queda extinguida de conformidad a lo previsto en la
presente ley”.

Entre las atribuciones generales del CONAVI que serán transferidas a la
SENAVITAT otorgadas por la Ley 118/91 se encuentran:


Formular, establecer la política del sector en base al Plan Nacional de
Urbanización y Vivienda; este podrá ser actualizado de acuerdo a la política
habitacional de gobierno.



Estimular y promover la construcción de viviendas, viviendas económicas y
preferentemente viviendas de interés social.



Incentivar los asentamientos humanos con participación de la comunidad.



Coordinar la política habitacional y urbanística del país con los proyectos
encarados por las Municipalidades de la República y por cualquier otra Entidad
o Institución Pública que realice actividades relacionadas con el objetivo del
CONAVI, de tal forma que se adecuen al Plan Nacional de la Vivienda.



Proponer al Poder Ejecutivo la determinación de zonas o áreas habitacionales
en concordancia con las normas vigentes y las que se dicten para la
preservación del medio ambiente y del marco ecológico nacional.
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b) OBJETIVOS DEL FONAVIS
Según se establece en el Artículo 2º de la Ley Nº 3.637/09, los objetivos del Fondo
son:


Promover la implementación de proyectos de construcción de Viviendas
Sociales.



Implementar el programa “Subsidio Nacional de la Vivienda Social”, aplicado a
programas habitacionales del CONAVI (o la institución que la reemplace), que
sean dirigidos a estratos socioeconómicos que necesiten una ayuda especial
del Estado para el acceso a la vivienda.



Viabilizar en forma continua y constante la ejecución de programas
habitacionales dirigidos a los sectores de pobreza y extrema pobreza.



Fomentar la ejecución de proyectos de ayuda mutua y autoayuda a través del
sistema cooperativo o grupos organizados.



Captar y canalizar las donaciones, préstamos, legados y otros beneficios y
aportes financieros internos o externos destinados a la Vivienda Social.

c) CARACTERISTICAS


El Subsidio Nacional de la Vivienda Social - SVS, que constituye un aporte del
estado, sin cargo de restitución, otorgada por una sola vez a los beneficiarios de
los programas del CONAVI o la institución que la reemplace.

d) MODALIDAD DE ACCIÓN
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En función a lo establecido en la Ley, para el cumplimiento de sus objetivos, el
FONAVIS, deberá operar a través del Otorgamiento de Subsidios destinados al
sector habitacional, aporte del estado que junto al ahorro o aporte de las familias,
les permite tener su vivienda propia.
Componentes del sistema del “Subsidio Nacional de la Vivienda Social”:
1. El Subsidio: aporte del estado en dinero en efectivo al beneficiario, sin
cargo de restitución, y cuyo monto que será determinado en función a los
diferentes estratos socioeconómicos y de acuerdo a los planes y programas
que a criterio de la Institución, se definan como Viviendas Sociales.
2. El Ahorro o Aporte Previo del Beneficiario: de cumplimiento obligatorio y
en carácter de contrapartida del postulante SVS, para facilitar el acceso a
una solución habitacional.
3. El crédito complementario: si fuere necesario en caso que la suma de los
montos del subsidio y del ahorro propio no alcance cubrir la totalidad del
precio de la solución habitacional deseada por el beneficiario.
El CONAVI reglamentará los requisitos y procedimientos de las instituciones
u organizaciones que financien los créditos complementarios a los subsidios,
precautelando el interés social perseguido en la Ley.
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Los subsidios otorgados para la adquisición, construcción, ampliación o mejora de
viviendas, a fin de posibilitar el acceso a una vivienda digna al beneficiario y su grupo
familiar podrán ser otorgados tanto individualmente como a grupos organizados.

e) NIVELES DE SUBSIDIOS POR ESTRATOS SOCIO-ECONÓMICOS
Clasificación de beneficiarios en Niveles de acuerdo al ingreso familiar, que
determinan las modalidades de Viviendas Sociales y porcentajes de subsidios
diferenciados

NIVEL

INGRESO FAMILIAR EN USM

1

entre 3,5 y 5,0

TIPO DE VIVIENDA
Viviendas

SUBSIDIO

15 %

Económicas
2

entre 2,0 y 3,4

Viviendas

40 %

de Interés Social
3

entre 1.0 y 1,9

Viviendas

70 %

de Interés Social
4

inferior a 1,0

Viviendas

95 %

de Interés Social
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Los montos correspondientes a los precios finales de las soluciones habitacionales, sobre
los cuales se aplicarán los porcentajes definidos en la tabla de subsidios, serán definidos
para cada programa considerando el valor de la solución habitacional y su relación con la
USM.
Para la determinación del valor de la solución habitacional se tendrá en cuenta:


los costos de la construcción de la solución habitacional requerida;



con las conexiones de los servicios de agua corriente, desagüe cloacal y
electricidad;



los beneficios profesionales o empresariales;



y los costos de gestión social relacionadas a ella si los hubiere.
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V. BASES DE LA POLÍTICA

a) FUNDAMENTOS


La Constitución Nacional: Artículo 100.- “Todos los habitantes de la República
tienen derecho a una vivienda digna. El Estado establecerá las condiciones
para hacer efectivo el acceso a la vivienda y promoverá planes de viviendas de
interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos,
mediante sistemas de financiamiento adecuados.”



El Rol Social del Estado: que asume a través de estas Leyes su competencia
social y establece las condiciones para el acceso de todos los ciudadanos a una
vivienda digna.



La Equidad Social: la vivienda como uno de los pilares para la construcción de
una sociedad más justa y con mayores oportunidades para los sectores de
pobreza.



La Habitabilidad: como condición para el desarrollo social, la recuperación de
la autoestima y los valores sociales
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b) PRINCIPIOS TRANSVERSALES


De efecto nacional: los programas posibilitados por el FONAVIS, serán
implementados en todo el territorio nacional a los efectos de llegar a todos los
ciudadanos y hacer efectivo lo establecido en el Articulo 100 de la Constitución
Nacional.



La Descentralización: la Institución requiere de una estructura descentralizada
a fin de lograr la cobertura de alcance nacional, con capacidades e
infraestructura para dar respuestas a las necesidades regionales en
coordinación con sus autoridades.



La Participación Ciudadana: Organizada y protagonista de su propio
desarrollo.



La Innovación Tecnológica: a los efectos de lograr mayor eficiencia y eficacia
en el cumplimiento de los objetivos institucionales y de la misma ley.



La Respuesta al Déficit Habitacional (DGEEC – CONAVI): como instrumento
de planificación de las acciones en el territorio en función a las necesidades
detectadas y al tipo de solución habitacional requerida.



La Densificación: concentración de la población en torno a los servicios de
transporte, escuelas, centros de salud y otros, a fin de evitar el crecimiento
desmesurado de las ciudades y la ocupación innecesaria del territorio.
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La Interacción con el Sector Privado: como complemento para el desarrollo
exitoso de los programas, tanto en el desarrollo habitacional como en el
financiamiento complementario de las acciones.



La Focalización: con la orientación de fondos y recursos a los sectores más
vulnerables de la población.



De Previsibilidad: regularidad de los fondos otorgados por el Estado que
hagan sostenible y sustentable las políticas de Estado en lo que respecta a
viviendas sociales.
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VI. PAUTAS DE LA POLITICA INSTITUCIONAL
El CONAVI o la institución que la reemplace como organismo rector en el área
habitacional y responsable de la administración del FONAVIS, define y establece las
siguientes pautas para su accionar:

a) SOCIALES


Participación activa de las organizaciones sociales y de grupos organizados
como gestores y sujetos de la implementación de los programas.



Concienciación de la población en general, sobre la importancia de la
participación en la gestión de su propio desarrollo.

b) PROGRAMÁTICAS


Planificación periódica de las acciones en proyecciones anuales, a mediano y
largo plazo, en función a los recursos establecidos en la Ley.



Implementación de programas con alcance y cobertura nacional como
herramienta de desarrollo equilibrado en lo social y económico.



Monitoreo, evaluación constante y reorientación de los planes y acciones para
el logro de los objetivos.
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c) INSTITUCIONALES


Fortalecimiento institucional, adecuación y maximización de los recursos para la
aplicación de la Ley del FONAVIS (RRHH, infraestructura, equipamiento y
herramientas tecnológicas).



Descentralización efectiva de la institución a través de las Agencias
Departamentales, con eficiencia, eficacia y propiciando la participación de los
ciudadanos y de los gobiernos departamentales y municipales en la gestión del
desarrollo y según los requerimientos de su región.



Coordinación con el Gabinete Social de la Presidencia de la Rúpublica y el
Ministerio

de

Hacienda,

el

diseño

e

implementación

de

programas

habitacionales orientados al desarrollo social y económico de los sectores de
pobreza y extrema pobreza, y la viabilizarían en forma continua y constante de
los recursos necesarios para la ejecución de las acciones de gobierno.

d) ESTRATÉGICAS:


Coordinación con los gobiernos departamentales, locales y las organizaciones
sociales, de la planificación y ejecución de acciones como plan de expansión
del programa.



Difusión de los programas y los procedimientos a ser implementados a nivel
nacional, con diferentes medios de comunicación.
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Implementación de Alianzas estratégicas con el sector empresarial y financiero
para el desarrollo de productos sostenibles y sustentables en el tiempo.



Definición de políticas y estrategias conjuntas con otras instituciones del sector
público (Gobierno Central, Departamental y Municipal), el sector financiero,
empresas privadas, y las organizaciones civiles.



Recuperación

la

credibilidad

y

confianza

de

la

ciudadanía,

de

las

Organizaciones Sociales, de los empresarios y del sector financiero; con
propuestas inteligentes y reglas claras, con idoneidad, con orden y regularidad,
con eficiencia, con gestión transparente y honesta.

e) TECNOLÓGICAS:


Adopción y empleo de tecnología de sistemas como herramienta para el registro
y procesamiento de datos de los postulantes.



Desarrollo de Sistemas en entorno Web con vínculos interactivos al servicio de
la ciudadanía y de los actores involucrados en el sistema.



Carga y Procesamiento de datos en línea (Internet) a distancia a través de las
Delegaciones Regionales,

como instrumento para

de la descentralización

efectiva de la Institución.
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Utilización de Internet como herramienta no solo de información sino también de
trabajo, para la realización de precalificaciones de postulantes a distancia, a
través de códigos de acceso especialmente habilitados para organizadores de
la demanda sean estas a nivel privado, ONGs, empresas, etc.; o del Estado,
debidamente registrados en el CONAVI.



Base de Datos única y centralizada de los postulantes y beneficiarios de todos
los programas de viviendas desde la creación del CONAVI, inclusive los
realizados por la SAS, Itaipú, Yacyretá, municipalidades y otros.



Implementación de sistemas de monitoreo y seguimiento de programas a fin de
evaluar periódicamente los resultados obtenidos.
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VII. POLITICA DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA FONAVIS
EL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL – FONAVIS, provee los Fondos para
los subsidios, posibilitando la estabilidad de los recursos disponibles para la elaboración
de planes con proyección a mediano y largo plazo que permita implementar una Política
Habitacional de Estado, dirigida a los sectores socioeconómicos más desprotegidos.

a) DIRECCIÓNAMIENTO DE LAS ACCIONES DEL FONAVIS
Respondiendo a los objetivos especificados en la Ley, se deberá priorizar y promover
programas habitacionales dirigidos a los estratos de la población con menores
recursos económicos. Esto determinará que el direccionamiento de las acciones
posibilitadas por el FONAVIS, se focalicen exclusivamente en la implementación de
programas de Viviendas Sociales.
Para tal efecto se define a la

Vivienda Social, como soluciones habitacionales

destinadas a cubrir las necesidades de vivienda de la población de recursos
socioeconómicos insuficientes, que no tienen capacidad de pago regular de una cuota
para el acceso a créditos de mercado, que permitan financiar la compra o desarrollo
de una unidad habitacional, ni condiciones para ofrecer las garantías requeridas para
el efecto.
Por tanto, este sector de la población, demanda la intervención del Estado a fin de
facilitar el financiamiento requerido para el acceso a una vivienda digna.
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De acuerdo a los estratos a que va dirigido, la Ley distingue dos modalidades:
Viviendas Económicas y Viviendas de Interés Social.
1) Viviendas Económicas - VE: Dirigidas a los sectores que cuentan con cierta
capacidad de pago, pero que son insuficientes para el acceso a los créditos de
mercado para vivienda.
2) Viviendas de Interés Social - VIS: Dirigidas a los sectores de pobreza y
extrema pobreza, que no tienen ninguna posibilidad de acceder a los créditos
de mercado para vivienda.

b) UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO
Se define desde el punto de vista del tipo de acciones, y podrán ser utilizados únicamente
para otorgar Subsidios para la adquisición,

construcción, ampliación o mejora de la

Vivienda Social y en casos especiales, podrán ser utilizados para el redescuento de los
préstamos concedidos al beneficiario final.
Por consiguiente, los recursos del fondo no podrán utilizarse para el financiamiento de
gastos corrientes de la institución, por lo que se deberá recurrir necesariamente a un
financiamiento complementario debidamente justificado y ajustado a los requerimientos
operativos del FONAVIS.

c) DISTRIBUCIÓN

DE

LOS

RECURSOS

DEL

FONDO

POR

ESTRATOS

SOCIOECONOMICOS
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Los niveles socioeconómicos y los objetivos establecidos en la misma Ley, establecen
que la mayor cantidad de los recursos disponibles sean dirigidos hacia la implementación
de proyectos de Viviendas de Interés Social – VIS.
Esto se observa, en la asignación de un mayor porcentaje de subsidio a los Niveles 2, 3 y
4; caracterizados por un menor ingreso familiar, y que según la Dirección General de
Estadística Encuestas y Censos (DGEEC), esta población se encuentra dentro de la
franja de pobreza.
Estos porcentajes se corresponden con los objetivos establecidos en el Artículo 2º de la
Ley, y determinan ciertamente las políticas de utilización de los fondos.
Por lo tanto se adopta como Política de Aplicación del FONAVIS:


Que el 90 % de los recursos disponibles, serán dirigidos a programas de Viviendas
de Interés Social – VIS, para los sectores de más bajo ingresos.



Que el 10% de los recursos del Fondo se destinarán a las Viviendas Económicas VE, para los estratos que teniendo capacidad de pago aún no pueden acceder a
los créditos del mercado para la vivienda.



Que el 70 % de los recursos del Fondo destinados a las VS, a su vez se focalicen
en los Niveles 3 y 4, que corresponden al sector de la población con mayor
vulnerabilidad y por consiguiente con más necesidad de ayuda del estado, ya que
sus ingresos están por debajo de los 2 y 1 USM respectivamente.
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Los criterios asumidos en cuanto a la distribución de los recursos responden
principalmente al cuestionamiento de ¿A quienes ayudar?, y ¿Qué sector de la población
está en mayor situación de riesgo?. Si bien estos parámetros puedan ser considerados
insuficientes para algunos, ante un déficit tan elevado y focalizado en la franja de pobreza
de la población, es necesario en una PRIMERA FACE, tomar partido por la cantidad de
soluciones habitacionales requeridas y por el mejoramiento de la calidad de las existentes
en este sector de la población.



CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR NIVEL DE INGRESO

NIVEL

INGRESO
FAMILIAR EN USM

DISTRIBUCION DE
RECURSOS (%)

Viviendas Económicas

1

entre 3,5 y 5,0

10

Viviendas de Interés Social

2

entre 2,0 y 3,4

20

Viviendas de Interés Social

3

entre 1.0 y 1,9

30

Viviendas de Interés Social

4

inferior a 1,0

40

TIPO
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d) DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE LOS RECURSOS DEL FONDO
La planificación de las acciones deben incorporar el concepto territorial del déficit, no
basta con orientar recursos para soluciones habitacionales destinadas a familias de bajos
recursos, se debe identificar en que región del país, en que departamento, en que ciudad
y en que barrio es necesario intervenir.
En este sentido, es necesario tener en cuenta que los datos disponibles de la localización
geográfica del déficit, responde a encuestas y censos realizados por la DGEEyC, por lo
tanto son datos de referencia y no determinan que en esos lugares se deban concentrar
todas las intervenciones en materia habitacional.
e) Otros Criterios de Planificación:
Se deben tener en cuenta, e incorporar en el momento de definir los planes de acción los
elementos que harán que los ejes definidos, sean consecuentes con los problemas reales
que aquejan al sector.
1) Estratégicos:
o Ciudades fronterizas que por sus características geopolíticas requieren de
mayor presencia del estado.
o Áreas del territorio Nacional, que requieran de la intervención preventiva e
indispensable del gobierno
o Capitales Departamentales como puntos de concentración de la economía
Sub Regional.

Página 29 de 33

Independencia Nacional 909 e/ Manuel Domínguez - Teléfono: 444-340 (Interno 116) / 491-909
Asunción – Paraguay

Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat
UNIDAD OPERATIVA DE PROGRAMAS – FONAVIS

2) Económicos
o

Polos de desarrollo, Centro de producción con alta demanda de mano de
obra y puestos de trabajo.

o Acciones acorde al modelo de desarrollo del País (Agrícola, agro industrial,
industrial, de servicios, otros).

3) Sociales:
o Regiones con mayores índices de pobreza.
o Área Población Rural.
o Área Población Urbana.
o Población Indígena.

4) Funcionales y estructurales:
o En intervenciones Urbanas, priorizar las zonas con mayor densidad de la
manzana.
o Ciudades con infraestructura suficiente o capacidad para adquirirla, para
acoger a las nuevas familias que se afincarían en el lugar.
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o Capacidad disponible de los Gobiernos Departamentales y Municipales para
coordinar acciones con el ente rector, en función a su gestión y recursos
financieros, técnicos, RRHH, etc.

Por lo tanto, la decisión final en cuanto al direccionamiento geográfico de las acciones, se
realizarán en función a las necesidades sociales detectadas, las características de la
demanda, y los planes de desarrollo social y económico del país.

f) PROGRAMAS HABITACIONALES POSIBILITADOS POR EL FONDO
1. Adquisición de vivienda: Esta modalidad permite la compra de una vivienda
nueva o usada.
a. Compra de una vivienda nueva.
b. Compra de una vivienda usada.
c. Compra de vivienda antigua.
2. Construcción en lote Propio: Esta modalidad permite la construcción de una
vivienda en forma individual en el terreno del beneficiario o en conjuntos
habitacionales a través de grupos organizados.
a. Construcción: por medio de esta modalidad se ofrece la posibilidad de
construir una vivienda en el terreno del beneficiario.
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b. Mejoramiento y/o ampliación de la vivienda: Esta modalidad permite el
mejoramiento o la ampliación de la vivienda propia.

3. Conjuntos habitacionales o de viviendas para Grupos Organizados.
a. Con Garantía Estatal, ACCION COORDINADA CON INSTITUCIONES DEL
ESTADO Y GOBIERNOS

LOCALES. Las instituciones públicas con

objetivos sociales (INDI, SAS, INDER y otros); y los Departamentos y
Municipios tendrán un rol protagónico en la implementación de los
programas, identificando los grupos vulnerables y proponiendo a su vez
programas apropiados a las necesidades detectadas y a la realidad local.
Así como también en proveer una infraestructura mínima necesaria para el
cumplimiento de esta tarea y/o proveyendo fondos a ser destinados a
proyectos específicos.
b. Con Garantía Privada,

acciones con iniciativa del sector privado que

ejecutan proyectos habitacionales en función a los programas establecidos
para la implementación del FONAVIS, con la identificación del grupo meta,
destinatario de dicho proyecto.
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VIII. CONCLUCION:
Los aspectos desarrollados para la definición de la Política de Aplicación del Fondo
Nacional de la Vivienda Social – FONAVIS, constituyen los delineamientos y criterios que
serán considerados para la utilización de los recursos del FONAVIS, la focalización del
grupo meta y la determinación de las características de las diferentes modalidades de los
programas establecidos.
La Política de Aplicación del Fondo Nacional de la Vivienda Social – FONAVIS, deberá
entenderse íntegramente en su contenido y alcance, como parte de la Política de Estado
afectada al Hábitat y a la Vivienda, y que se comprometerá con otros programas y
acciones diseñados dentro de un contexto global de desarrollo social y económico del
País.

El presente documento fue elaborado por la Unidad Operativa de Programas – FONAVIS,
dependiente del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) y finalizado en el mes de mayo
de 2010.
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