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Título del Proyecto: “Mejora de la salud y las oportunidades de acceso al 

empleo orientado a grupos de población vulnerables en áreas urbano marginales 

de Asunción y de San Lorenzo” 

1. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO
1.1 Título del proyecto: “Mejora de la salud y las oportunidades de acceso al 

empleo orientado a grupos de población vulnerables en áreas urbano 

marginales de Asunción y de San Lorenzo”

País/ Área geográfica donde se realizará: Paraguay

Municipio: Asunción  
Proveniencia geográfica de los beneficiarios del proyecto: zonas peri urbana 

del gran Asunción, de las localidades del Departamento Central y de San 
Lorenzo.

2. Breve Descripción:  
El proyecto parte de la base de considerar la formación como un medio 

eficaz para acceder a un puesto de trabajo cualificado. Creación de nuevos 
puestos  de  trabajo  mediante  la  estimulación  del  autoempleo.  Para  que  la 
formación  sea  asimilada  oportunamente  es  indispensable  mejorar  las 
condiciones de vida, higiene y salud de los que recibirán la formación.

  
El presente proyecto pretende dar un paso más y:

• mejorar la atención de la salud y las condiciones de vida de mujeres, 
niños y niñas en situación de pobreza,  en 3 lugares: dos  barrios 
marginales de Asunción (Sajonia y Santa Rosa del Bañado Sur) y 
uno  en  la  ciudad  de  San  Lorenzo  (Reducto)  del  Departamento 
Central.

•  “La formación laboral  productiva  para jóvenes en condiciones de 
marginalidad” acompañada con el fortalecimiento de su autoestima, 
su emotividad, su sistema valorativo  que les permite optar, decidir 
como sujetos activos y deliberantes. 

• capacitación de mujeres orientada al autoempleo

Localización exacta del proyecto: los barrios de Asunción Sajonia y Santa 

Rosa del Bañado Sur; y Reducto en la ciudad de San Lorenzo del 

Departamento Central.



3.1. Descripción de la zona de actuación 

Paraguay cuenta con una población de 4.960.398 habitantes, de los cuales 
el 41,94 % son niños de 0 a 14 años; el 53,15 % se considera en edad 
laborable de los 15 a los 64 años, quedando un pequeño porcentaje de 4,91 de 
personas con 65 y más años. Un estudio del Banco Mundial indica que el 
17,4% de las familias de zonas urbanas y el 51,2% de las familias de zonas 
rurales están en situación de extrema pobreza.

Según  la  Dirección  General  de  Estadísticas  y  Encuestas  (Necesidades 
Básicas    Insatisfechas- NBI, Atlas Paraguay), el 45,72% de la población tiene 
NBI  en calidad de vivienda;  34,53% en infraestructura  sanitaria;  22,86% en 
acceso a la educación y 14,98% carece de capacidad de subsistencia (10,96 
urbana,  19,40%  rural).  El  17%  de  la  población  es  analfabeta  absoluta  o 
funcional, de las cuales 61% son mujeres. De un total de 863.000 hogares, el 
35,82% vive en condiciones óptimas, sin NBI.

En el último quinquenio se está produciendo un paulatino empobrecimiento 
del  sector  campesino  con  el  consecuente  efecto  migratorio  rural-urbano, 
incrementándose el  tamaño del  círculo de la pobreza urbana y,  con ello,  la 
incapacidad de los  gobiernos  municipales  de  satisfacer  las  necesidades en 
viviendas, educación, infraestructura sanitaria y empleo. 

Esta inmigración se concentra en los barrios urbano marginales, donde viven 
en una situación infrahumana (asentamientos comunitarios desorganizados). El 
64,28% de la población vive precariamente. 

4. Sector de población y su zona geográfica

Barrio Santa Rosa: 

Población: Según el último censo realizado por la Pastoral  Social de la Vicaría 
Santa Ana, el 56% de los habitantes son menores de 20 años, el 26% de 20 a 
40 años, el  13% de 40 a 60 años, el 3% tiene mas de 60 años y un 2 % no fue 
especificado. Como se puede notar cuenta con una población mayoritariamente 
joven.  Cabe  señalar  que  existen  300  mujeres  entre  los  16  a  45  años  en 
condicio9nes de trabajar, de las cuales 175 son madres de familias.

Medios de vida:  El  67 % de las personas en edad económicamente activa 
trabajan  como  vendedores  ambulantes,  recicladores,  albañiles,  herreros, 
mecánicos, empleados públicos o privados, etc. el 29% son amas de casa y 
4% no trabajan. En este punto cabe destacar que un alto porcentaje de niños 
menores de 15 años ya trabajan como vendedores ambulantes cuidadores de 
coche,  etc.  La  situación  de  empobrecimiento  de  estas  comunidades  los 
convierte en zonas de alto riesgo para niños, niñas y adolescentes, así como 
sus familias.



Nivel de Educación: En cuanto al nivel de educación de la población en edad 
escolar, el 73% tiene estudios primarios (por lo menos en forma parcial), el 21 
% tiene  estudios  secundarios  (por  lo  menos  en  forma  parcial),  1.4% tiene 
estudios  universitarios, el 3 % son analfabetos y 1,6% no tienen datos.

Servicios  que  Recibe:  La  comunidad   cuenta  con  una  escuela   de  nivel 
primario.  Tiene  servicios  básicos  como  agua  y  luz  (en  su  mayoría  son 
conexiones clandestinas, para no pagar estos servicios). No cuentan con un 
puesto de salud, pero sí con ayuda de algunas promotoras de salud que fueron 
capacitadas  por  la  Pastoral  Social  Archidiocesana  para  paliar  algunas 
emergencias como ser toma de presiones, nebulizaciones, curaciones, etc.,y 
de tanto en tanto se consiguen médicos del  Ministerio  de Salud o médicos 
voluntarios  para  prestar  atenciones  médicas y  vacunaciones gratuitas  en la 
zona.

Barrio Sajonia 

Población:  Tiene  una  población  total  de  (mujeres  y  varones)  de  23.970 
personas, la cual representa el 4,78 % de la población de Asunción y un 25,3 % 
de las personas que viven ligadas a las riberas del río Paraguay.

Clima: Prácticamente  9 ó 10  meses  del  año  el  clima es  tropical  con altas 
temperaturas  (38°  /40°)  y  mucha humedad.  En los  2  meses de  invierno  la 
temperatura  puede llegar  a  0°.Existen épocas  de  lluvias  muy frecuentes  y 
tormentas que azotan las precarias viviendas Las épocas de lluvias coinciden 
con  las  crecidas  del  río  lo  cual  las  hace  doblemente  perjudiciales.  Esta 
situación ambiental  incide aún más en sus pobladores, razón por la cual se 
considera necesario acotar.

Nivel de Educación: 

Presenta  datos  similares  al  barrio  santa  Rosa  debido  a  las  características 
sociales y culturales parecidas a esa zona.

Servicios que recibe:

Existen  dos  colegios  en  la  zona;  prácticamente   todos  los  niños  inician  la 
escuela pero existe un alto índice de deserción escolar.
En cuanto a los servicios, según los estudios de BASE ECTA, existe carencia 
de  tres servicios básicos: baños, luz eléctrica y agua potable. El 94,2% de las 
viviendas poseen letrinas con pozo directo o con salida al  río o a un canal 
abierto, sólo el 5,8% tiene baño con pozo ciego o cloaca. Es obvio el grado de 
contaminación del suelo del agua en caso de inundaciones o simplemente de la 
capa freática alta.

El tendido de energía eléctrica es el servicio que mas llega a la población de 
escasos  recursos  de  los  Bañados,  hasta  un  88%  tiene  energía  eléctrica, 
aunque la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) solo registra un 65% 
lo cual indica el 23 % tiene una conexión hecha de forma provisional  e irregular 
aprovechando las instalaciones eléctricas del vecino.



En cuanto al agua potable  nos encontramos con la mayor carencia: sólo el 
18,9%  de  las  viviendas  están  conectadas  al  servicio.  La  mayoría  de  la 
población  bebe  agua  tratada  por  la  Corporación  de  aguas  Sanitarias 
(CORPOSANA), pero en las zonas marginales acceden a ella por medio de 
unas  canillas  comunales  desde  donde  se  distribuye  el  agua  con  baldes, 
tanques, carritos con cisternas, etc. Estos medios no garantizan en absoluto la 
potabilidad del agua.
Las enfermedades más frecuentes son las insuficiencias respiratorias agudas 
(IRA) consecuencia de los resfríos mal tratados, la parasitosis, la diarrea, el 
sarampión.  Cabe  destacar  que  todas  ellas  son  prevenibles  con  una  buena 
educación sanitaria y sensibilización profunda.

Medios  de  Vida:  Los  hombres  adultos,  por  lo  general,  se  ocupan  en 
actividades tales como: Venta ambulatoria de objetos, albañilería,  pintura de 
obras, changas, embarcadizos (dada la cercanía con Puerto Sajonia)
Las mujeres se dedican al empleo en casas de familia, como amas de casa, 
como  vendedoras  ambulantes,  y  en  quioscos  particulares.  Los  niños 
pertenecen   a  familias  que  viven   en  casa  de  material  de  desecho, 
generalmente  en  situación  irregular,  con  promedio  de  integrantes  de  4,5 
personas, de preferencia  infantes. La tasa de analfabetismo supera el 15% 
.Son familias  cuya jefa de hogar, ha tenido una escolaridad promedio de 4 
años y sólo un 43 %ha terminado el sexto año de educación escolar básica. 
Las ocupadas, concentran su quehacer en el sector terciario de la economía, 
como empleadas, obreras o como trabajadoras independientes en tasas que no 
superan el 25 %. Su ingreso está por debajo o en la línea de pobreza. Son 
familias  que  tienen  como  promedio  mas  de  tres  necesidades  básicas 
insatisfechas.

Barrio Reducto de S. Lorenzo:  

Localizado en la periferia de la ciudad de San Lorenzo, a 20 kilómetros de 
Asunción, se caracteriza por ser una zona altamente poblada y con un alto 
porcentaje de población infantil y juvenil. Cuenta con cuatro colegios en la 
zona. Los pobladores se ocupan en la venta ambulatoria de remedios 
naturales, o se trasladan hasta Asunción para el mismo efecto. El hospital 
pediátrico de la zona no abastece a la población asistida si no en un 30%. Las 
enfermedades respiratorias son las más comunes. Tanto varones como 
mujeres se dedican además a recolectar desechos reciclables y frutas. Se 
calcula 5 a 6 hijos por familia. Se encuentran asentadas entre 2500 y 3000 
familias, cuenta con luz eléctrica, servicio de agua en algunos sectores y en un 
70%  las viviendas poseen pozo artesiano. Los desagües cloacales son a 
través de pozos ciegos. 



Situación de las Comunidades de Santa Rosa de Lima, Sajonia y Reducto 

Son zonas con carencias  de muchas necesidades básicas afectadas por la 
falta de formación adecuada en oficios, situación que afecta a todo el país, que 
hacen imposible a estas familias el acceso a ingresos  suficientes, como para 
costear  la  supervivencia  digna  de  todos  sus  integrantes,  razón  por  la  cual 
necesita iniciativas comunitarias que apunten a dar oportunidades de trabajo 
para los padres y madres de familias que les permita mejorar sus condiciones 
de vida y contar con espacios educativos y recreativos en los cuales los niños 
encuentren el  lugar apropiado para desarrollarse física,psíquica efectiva.,etc. 
de forma ordenada y acorde  con la dignidad de la persona humana.
Cada  sector  de  población  considerado  en  cada  comunidad  abarca  una 
población afectada correspondiente al 5%.

5. POBLACIÓN BENEFICIARIA

5.1Identificación de la población beneficiaria. 

Directos: 1.340

• 200 mujeres, 1.000 niñas/os de dos barrios de Asunción (Sajonia  y Santa 
Rosa) y de uno en  San Lorenzo (Reductos), para la atención primaria de 
salud durante el periodo de ejecución del proyecto.

• 60 jóvenes serán  capacitados en oficios productivos y participarán en 
programas  de  formación  en  derechos,  valores  y  responsabilidades 
ciudadanas, desarrollo de su capacidad de aprendizaje que potencie sus 
destrezas y habilidades

• 80 mujeres de esos mismos barrios recibirán  capacitación orientada al 
autoempleo.

Indirectos: 1.400

Las familias, en especial los hermanos de las niñas y los niños participantes en 
el  programa;  dado  que  el  programa  se  propone  brindar  soporte  social  y 
orientación práctica respecto a la educación, crianza y aprendizaje de la niña y 
del niño, a fin de que los padres puedan apoyar el desarrollo socio-emocional 
de sus hijos, la familia y la comunidad. Estimamos que se beneficiarán unas 
280  familias  x  5  miembros  promedio  de  cada  una  =   1.400  beneficiarios 
indirectos.

Nº Total de beneficiarios: 2.740



ÁRBOL DE PROBLEMAS

                                

Deserc escolar

Trabajo infantil Falta control prenatal Falta control prenatal 
y postnataly postnatal

Violencia Violencia 
familiarfamiliar

Falta de espacios 
recreativos y de 

participación social

Alta desnutrición y falta de 
estimulación infantil

La familia 
desestructurada 

produce situaciones de 
miseria. La función 
pública no llega a 

Falta profesionalidad 
oficios

Escasa infraestructura 
sanitaria
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