Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)
del Encuentro de Comidas Mbyá Guaraní- 22 abril 2006
08 junio 2006, 3-6pm
• La matriz siguiente se desarrolló con representantes de la comunidad Yryapú *: Hilario;
Francisco; las cocineras: Rosa, Hilda, Marcelina, Rosalina; y las niñas: Mariela, Bernardina, Elvira;
Marija y Claudio.
• Se pidió directamente a las mujeres su opinión sobre las FODAs.
• La calificación promedio que dieron al Encuentro de Comidas fue de 7/10 (Surgió de una
evaluación cuantitativa individual, donde la calificación osciló entre 5 y 10).
• Los representantes terminaron la reunión con el gesto/ palabra Aguije vete, lo que en la
cultura Mbyá Guaraní es signo de satisfacción (bienestar).
Fortalezas
• Comunidad aceptó feliz y se interesó
• Pudimos mostrar parte de nuestra cultura
• Las cocineras ayudaron
- participación de la mujer en su rol
- participación del hombre en su rol
- participación de los niños en su rol
• Salimos fortalecidos y convencidos del valor
de nuestra cultura
• Hicimos el programa

Oportunidades
• El público visitante respetó la cultura
• Canadá financió la materia prima
• Hubo interés en nuestra artesanía
expuesta
• Los medios de comunicación apoyaron
- muchos periodistas, TV radio diario,
por Internet

Amenazas
Debilidades
• Falta de espacio preparada para hacer el
• El clima lluvioso
fuego y cocinar mbojape, kaguiji, y mbyta
• Corte de luz/ electricidad y agua
• Faltó organizarse mejor con el fuego (faltó
• Algunos (pocos) periodistas
ceniza para majio mbichy y jety mbichy)
malintencionados
• Dudas de la comunidad de hacer o no hacer
- preguntas sobre cuestiones
internas de la comunidad
• Faltó aprovechar mejor los medios de
• Incumplimientos (matera primera, miel)
comunicación (falta capacitación y conocer
más nuestros derechos
• No cumplimos todo el programa
• Faltó interacción entre hombres Mbyá y
visitantes (por la dificultad de las mujeres en
expresarse en español y por razones
culturales)
• No hay producción propia de la comunidad
– cultivos
• La elección del momento del año
* Se trata de la primera experiencia de los Mbyá en la utilización de esta metodología de evaluación. La
herramienta fue aceptada como “muy valiosa” por las y los asistentes, que, además, consideraron su
incorporación a la evaluación de sus propias actividades, reuniones y asambleas.
Es destacable que los coordinadores presentes sólo intervinieron con orientaciones y el FODA es un fruto del
trabajo de los representantes de la Comunidad Yryapú.

Marija Kupina

Claudio Salvador

Puerto Iguazú, 15 de junio de 2006

