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Ministro Varela enfatiza importancia de las políticas sociales
como agente de desarrollo

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, analizó la realidad social regional y los
ajustes que son necesarios construir más allá del aspecto técnico, para que las respuestas a
las necesidades se fortalezcan y generen el desarrollo como objetivo, durante la apertura del
curso sobre “Protección Social: Institucionalidad y Gestión en el Territorio”, que se lleva a
cabo en el Gran Hotel del Paraguay y se extenderá hasta el próximo 14 de noviembre.
El curso cuenta con asistencia técnica de la División de Desarrollo Social de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Entidad de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONUMujeres) y el Instituto Social del
Mercosur (ISM).
11-11-2019

Paraguay asume presidencia Pro Tempore del Mercosur en el
área de desarrollo social

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) asumió la presidencia Pro Tempore del Mercosur en
el área de desarrollo social, durante la XXXIV Reunión de Ministros y Autoridades de
Desarrollo Social, que se llevó a cabo este martes, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.
Los ejes estratégicos del plan social del Mercosur contemplan la erradicación del hambre, la
pobreza y las desigualdades sociales, garantías en derechos humanos, asistencia
humanitaria e igualdad y la universalización de la salud, educación y erradicación del
analfabetismo.
Participaron del traspaso, en representación de la institución, el viceministro de Políticas
Sociales, Cayo Cáceres y el director de Relaciones Internacionales y Cooperación, José Soler.
12-11-2019
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MDS otorgó nuevos contratos por lotes a pobladores vulnerables
de Limpio

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) rmó hoy 48 nuevos contratos con familias del
territorio social Barcelona de Limpio, departamento Central, quienes de esta manera
acceden a la titularidad del inmueble.
.
Con este paso el Ministerio de Desarrollo Social, a través del programa Tekoha, otorga
seguridad jurídica por la ocupación del lote y ofrece la oportunidad a las familias de acceder
a otros servicios sociales básicos del Estado como vivienda, agua corriente, saneamiento,
energía eléctrica formalizada entre otras que hacen un gran impacto en la calidad de vida
de las familias más vulnerables.
14-11-2019

Culminó curso sobre protección social en territorio

El Ministerio de Desarrollo Socia (MDS) clausuró este jueves el curso sobre “Protección Social:
Institucionalidad y gestión en el territorio”, dirigido a funcionarios de nivel gerencial de la
institución y de la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS) de la Presidencia de la
República.
En la oportunidad el viceministro de Políticas Sociales del Ministerio, Cayo Cáceres,
agradeció a los presentes y organizadores del curso, el compromiso asumido para la
realización del mismo, así como el trabajo en equipo que se evidenció durante los cuatro
días que duró el encuentro.
14-11-2019
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