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Instan a reasumir compromiso de acabar con la violencia contra
las mujeres

Trabajar en la visibilidad de la violencia contra las mujeres es de suma importancia para luchar
contra el agelo del feminicidio y el estado de vulnerabilidad permanente en que viven muchas
de ellas, es la misión y el desafío que planteó el viceministro de Políticas Sociales del Ministerio
de Desarrollo Social (MDS), Cayo Cáceres, durante el conversatorio “Mujeres indígenas,
Mujeres Visibles”.
Esta actividad, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Paraguayo del
Indígena (INDI), y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), se desarrolló este lunes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
25-11-2019

MDS entregó nuevos contratos de inmuebles a 500 familias de
Central, San Pedro y Cordillera

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) entregó, este martes, 500 contratos de lotes a nuevos
titulares de derecho del Programa Tekoha, en un acto desarrollado en la Secretaría Nacional de
Deportes, con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
El ministro de Desarrollo Social Mario Varela, resaltó en la oportunidad el compromiso asumido
en campaña por el presidente Mario Abdo y que se materializa con los sueños cumplidos de
mucha gente. “Hemos revolucionado la cantidad de contratos, asegurando a las familias un
lote propio, éste es un sistema de protección social, un subsidio que el Gobierno Nacional
ofrece a los sectores más vulnerables”, indicó.
26-11-2019
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MDS acompaña creación del Registro Social de Hogares para
mejor control y evaluación de la políticas sociales
Con el objetivo de evaluar y socializar el proyecto
de ley “Que crea el Registro Social de Hogares
(RSH) y el Registro Unicado de Participantes de
Subsidios, Programas y Proyectos Sociales (RUP), se
llevó a cabo ayer una audiencia pública en el Salón
Comuneros de la Cámara de Diputados.
En la ocasión se analizó la necesidad de crear los
registros mencionados a los efectos de contar con
todos los detalles de las personas y hogares de la
República que hayan sido beneciados con algún
subsidio o participan de programas y proyectos
sociales, así como los tipos de benecios que
reciben. 27-11-2019

MDS sensibiliza sobre problemática de violencia contra mujeres
y niñas

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realiza una serie de actividades en el marco de la
campaña mundial de las Naciones Unidas “UNITE para poner n a la Violencia contra las
Mujeres: Pinta el Mundo de Naranja”.
La misma se extenderá hasta el 10 de diciembre en la sede de la institución y consiste en charlas
de sensibilización y acciones tendientes a generar conciencia sobre la problemática de violencia
contra mujeres y niñas que va tomando dimensiones preocupantes en el país.
27-11-2019

Coordinadores distritales de Tekoporã se capacitan para mejorar
atención a familias participantes
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través
del Viceministerio de Protección, Promoción Social
y Dirección Económica y el apoyo de Fundación
Capital, se encuentra realizando un taller de
formación, actualización y crecimiento profesional
dirigido a coordinadores distritales del programa
Tekoporã, para generar mayor valor agregado a la
atención que la institución presta a las familias
participantes.
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Gobierno busca mejor articulación de los servicios de protección
social
El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela,
explicó los alcances del Plan Nacional de Reducción
de la Pobreza, que será lanzado próximamente, y
que plantea una optimización de la gestión pública
para articular mejor los servicios de protección
social que tiene el Estado.
Indicó que para la implementación del
mencionado Plan la coordinación es fundamental
sobre todo entre las cuatro instituciones claves
como el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI),
sector garante del cumplimiento de los derechos de
los pueblos indígenas; la Unidad Técnica del
Gabinete Social (UTGS), por el Sistema de
Protección Social; la Secretaría Técnica de
Planicación (STP), por el Plan Nacional de
Desarrollo 2030; y el Ministerio de Desarrollo
Social como implementador de programas sociales
y coordinador del Plan de Reducción de la Pobreza.
28-11-2019

MDS socializa avances de acciones a implementarse en el Plan
Nacional de Reducción de la Pobreza

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realizó este miércoles la III Reunión de la Mesa
Intersectorial de Planicadores de Instituciones Públicas, a n de socializar los principales
avances y desafíos para la implementación del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza
(PNRP).
La mesa intersectorial expuso aspectos que hacen principalmente a revisiones técnica de la
Matriz de Bienestar del Piso Básico de Protección, cuya herramienta permitirá la articulación
entre las instituciones que tienen a su cargo la rectoría de los servicios, así como ofertas públicas
para la efectiva implementación de acciones puntuales previstas en el plan.
28-11-2019
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