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MDS encara Sistema de Protección Social con perspectiva a la 
nueva ruralidad

Ministro Varela se reunió con niños y adolescentes trabajadores 
de los bañados

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del Viceministerio de Políticas Sociales, 
realizó este año una serie de conversatorios con analistas sociales nacionales, con el 
propósito de instalar un diálogo abierto y objetivo en torno a la construcción del Sistema 
Nacional de Protección Social.

Participaron del mismo, altos funcionarios del sector público, investigadores (independientes, 
asociados o miembros de la academia) y exponentes de la sociedad civi l .
La dirección de investigación y difusión del Viceministerio, consolidó los temas desarrollados 
en una publicación que plantea nuevos desafíos en el marco de una nueva ruralidad.
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El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela se reunió este miércoles con un grupo de niños, 

niñas, adolescentes trabajadores de los bañados, jóvenes de la Chacarita, indígenas y otros 

sectores de Asunción, para conversar sobre las conclusiones y demandas que resultaron del Aty 

Ñemongueta “Sin tierra no hay trabajo ni vida digna”, realizado en el marco de los 30 año de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en la sede de la Coordinación Nacional de Niñas, 

Niños y Adolescentes Trabajadores (Connats).

En la oportunidad peticionaron que el Ministerio de Desarrollo Social se comprometa a 

regularizar el título de las tierras ocupadas por las comunidades desde hace más de 20 años ya  

los que considera el lugar donde nacieron, crecieron y viven con sus familias.                                                    
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Cerca de 130 familias de Central rmaron contratos por sus 
inmuebles

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del programa Tekoha, entregó este jueves 
contratos de compra venta de inmuebles a 128 familias de los territorios sociales Rosa Mística 
distrito de Itauguá, Guajaybity de Ñemby, El Mangal II de San Lorenzo, y Virgen de Caacupé, 
Ypané del departamento Central.

La rma se realizó en la sede del Ministerio de Desarrollo Social con presencia del ministro 
Mario Varela, los viceministros de Protección y Promoción Social, César Guerrero y de Políticas 
Sociales, Cayo Cáceres, el director del programa Tekoha, Antonio Boselli y las familias 
participantes.                                                                                                   20-11-2019

MDS prepara conversatorio de socialización de vivencias de 
mujeres indígenas

“Mujeres indígenas, Mujeres Visibles” se denomina 

el conversatorio de socialización de vivencias que 

se desarrollará el lunes 25 de noviembre en el 

Hotel del Paraguay, en el marco del Día 

Internacional de la No Violencia contra las 

Mujeres.

El evento es organizado por el Ministerio de 

Desarrollo Social (MDS), el Instituto Paraguayo del 

Indígena (INDI), y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
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