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Familias vulnerables experimentaron cambios significativos a
través de programas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social, (MDS), en la misión de contribuir al desarrollo social equitati
vo de personas, familias y comunidades, realizó acciones puntuales en la lucha contra la pobre
za a través del trabajo, la productividad y el empoderamiento económico en el transcurso del
año 2019.
Lejos de ser un reflejo estadístico el arduo y silencioso trabajo, el material titulado "Un año
Trabajando para la gente" muestra la realidad de las familias en el seno de sus comunidades,
donde experimentan el impacto de los programas sociales de la protección, la garantía jurídica
y el perfil emprendedor desafiándolos, en esta etapa, a la autonomía económica absoluta.
01-06-2020

#HacéTuParte ante cualquier situación de violencia contra
niños, niñas y adolescentes

El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es un problema creciente en el país, y que nos
exige involucrarnos como sociedad para su erradicación. Desde el Ministerio de Desarrollo Social
(MDS), en adhesión a la campaña #HacéTuParte #TodosSomosResponsables del Ministerio de
la Niñez, se insta a estar en alerta permanente para generar dispositivos de cuidados dentro del
hogar y en el entorno comunitario.
Los niños, niñas y adolescentes son los principales afectados por el confinamiento, a causa de
la pandemia, y los más vulnerables a los hechos de abusos, en este contexto.
01-06-2020
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Gobierno presentó Plan Nacional de Reducción de la Pobreza a
parlamentarios

El viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Cayo Cáceres,
presentó ante la Comisión Bicameral de reordenamiento de la estructura del Estado – Área
social, el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza – Jajapo elaborado desde una perspectiva
que aborda las demandas reales de la población vulnerable, con un enfoque multidimensional de
la pobreza.
Este nuevo plan permitirá a todas las entidades del Estado acceder a una base de datos que iden
tificará geo referencialmente la problemática social para aplicar estrategias oportunas y accio
nes que contribuyan a erradicar la pobreza en el país, dijo el viceministro Cáceres.
Estos datos se obtienen a través del minucioso trabajo de guías familiares del programa
Tekoporã apostados en los 17 departamentos del país, avalados por una coordinación distrital y
departamental.
03-06-2020

Ña Carmen nos recuerda El ministro de Desarrollo Social, El ministro de Desarrollo Ña Carmen dice: Tener una
estos consejos para cuidar Mario Varela, participó ayer de la Social, Mario Varela, participa huerta en casa nos ayuda a:
nuestro dinero de Tekoporã presentación al Poder Ejecutivo de la sesión extraordinaria del
del proyecto de ley de elimina- Senado a fin de brindar informe
ción de la pobreza por parte de sobre recursos utilizados para
la Fundación Paraguaya, dentro pagos a las familias del progradel marco del reordenamiento ma Tekoporã, en el marco del
de la estructura del Estado. La estado de emergencias por la
reunión tuvo lugar en la Vicepre- pandemia del COVID-19.
sidencia de la República.
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MDS ampliará formación de huertas familiares con apoyo de
Itaipú

El ministro de Desarrollo Social, Mario Valera, se reunió hoy con el director paraguayo de Itaipú
Binacional, Ernst Bergen, para acordar los alcances de un convenio de cooperación económica y
técnica, que permita fortalecer el desarrollo de las huertas familiares de los participantes del programa Tekoporã, en el contexto de la pandemia del COVID-19.
La cooperación de Itaipú permitirá que alrededor de unas 2.500 familias más puedan recibir insumos y apoyo técnico para crear sus huertas y está previsto además que quienes deseen extender
su emprendimiento para la comercialización, puedan aplicar a los proyectos del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), cuyo programa de fortalecimiento de la horticultura apunta al
mercado de consumo. A este efecto también avanzan las tratativas con esta cartera de Estado.
03-06-2020

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

Durante la XXXV Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del Mercosur, Paraguay
entregó la presidencia Pro Tempore a Uruguay, que estuvo presidida desde diciembre pasado por
el ministro Mario Varela.
En un contexto internacional sin precedentes, los países miembros Argentina, Brasil, Uruguay y
Paraguay estuvieron representados por sus ministros y viceministro, para informar sobre los
resultados de las reuniones del consejo del Instituto Social del Mercosur y los trabajos realizados
por los Estados parte.
05-06-2020
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Este miércoles se realizó la
XXXIII Reunión Ordinaria
del Consejo del Instituto
Social del Mercosur (CISM)
y los Estados Partes del
bloque regional.

El ministro Mario Varela se
reunió hoy con el ministro
Rodolfo Friedmann, ocasión
en que conversaron sobre el
proyecto CERCA (Centro
Regional de Comercialización Agrícola), fortalecimiento de las huertas familiares.

Familias participantes de ÑaCarmenDice: que hay
Tekoporã y Tenonderã del que saber identificar cuáles
distrito
de Tembiaporã son los gastos importantes
donaron 150 cajas de
banana para los diferentes
comedores
comunitarios
que funcionan en el quinto
departamento y que son
asistidos por el Ministerio
de Desarrollo Social.

MDS abastece de alimentos a más comedores comunitarios del
país

El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (Pacoc), prosigue con la entrega de alimentos no perecederos a comedores
comunitarios que asisten a personas vulnerables. Este viernes el ministro Mario Varela asistió a
la habilitación del comedor comunitario San Isidro Labrador, del distrito de Cecilio Báez, departamento de Caaguazú.
El comedor San Isidro Labrador recibió también la primera partida de insumos para unos 70 participantes entre niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
El proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de las personas en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
05-06-2020
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Jajapo articulará políticas contra la pobreza trabajando con la
sociedad

El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza – Jajapo se constituye en un hecho político que
refleja las aspiraciones de los sectores campesinos, indígenas y populares; manifestado durante
el 1° y 2° encuentro organizado por el Gobierno, con la participación de 159 organizaciones y 717
líderes y los encuentros departamentales realizados en los departamentos priorizados.
Se logrará un mejor apoyo a la población en condición de pobreza, dedicada a actividades agropecuarias, pequeñas industrias y servicios, a través de programas de asistencia técnica y finan
10-06-2020
ciera apropiada y oportuna, con acompañamiento permanente.

MDS proporcionó alimentos para unas 3.700 personas de los
bañados de Asunción

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) hizo entrega de 19.140 kilos de alimentos no perecederos a 16 comedores comunitarios de Asunción, con lo que se beneficia a 3.710 personas.
Estos locales se encuentran ubicados en los bañados de Asunción y son asistidos por la cartera
de Estado, a través del Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias, en el
marco de la seguridad alimentaria.
El Gobierno Nacional, a través del MDS, ya distribuyó unos de 155.000 kilos de alimentos a los
comedores comunitarios a nivel nacional, lo cual beneficia a unas 28.000 personas.10-06-2020
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Gobierno analiza ampliar programas de protección social

El Gobierno Nacional analiza la aplicación de varias medidas especiales que permitan la reactiva
ción del comercio en zonas fronterizas, entre ellas la ampliación de los programas de protección
social para los sectores más afectados por la disminución del comercio que se da como consecuencia del cierre de fronteras.
La ampliación significa que más familias serán incluidas en la protección, no solamente desde el
punto de vista económico sino social. Además de Tekoporã, el Ministerio de Hacienda trabajará
además en ajustes de carácter técnico y legal del programa Pytyvõ, que también es un programa
de contención implementado en el marco de la pandemia COVID-19. Igualmente, estas medidas
prevén a inclusión del Instituto de Previsión Social (IPS), para fortalecer y garantizar la atención
social.
11-06-2020

El Ministerio de Desarrollo Social
(MDS)

alcanzó

ejecución

47,86%

de

presupuestaria,

totalizando

la

264.505.074.805,
traduce

el

en

suma
lo

de

G.

cual

se

acompañamiento

y

protección a familias de Tekoporã,
Tenonderã y provisión de alimentos a comedores comunitarios,
especialmente en el marco de la
cuarentena sanitaria del COVID-19.

ÑaCarmenDice: el coronavirus se manifiesta de distintas formas en las personas,
incluso hay veces que no se
presentan síntomas

El Ministerio de Desarrollo
Social (MDS) hizo entrega
de kits sanitarios a mujeres
participantes del territorio
social Virgen de Caacupé
del distrito de Luque, en el
marco del Proyecto de
Empoderamiento Económico de las Mujeres que
implementa con apoyo de
ONU Mujeres.

El Ministerio de Desarrollo
Social se une a la campaña
contra el trabajo infantil.
Protejamos a nuestros
niños y niñas
#SinTrabajoInfantil
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Más familias participantes de Tekoporã ingresan al sistema
financiero

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) sumó en el transcurso de la presente semana a 7.472
nuevos participantes del programa Tekoporã al sistema de red bancaria.
Los participantes que acceden al sistema financiero a través del Banco Nacional de Fomento
(BNF) pertenecen a los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa y San Pedro, donde
también se procedió a la entrega de 1.295 nuevas tarjetas de débito (en carácter de renovación),
a titulares de cuenta del programa de protección social.
13-06-2020

MDS entregó más de 8.400 kilos de alimentos a comedores de
comunidades indígenas del Chaco

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) abasteció en la última semana a 11 comedores comunitarios de las comunidades indígenas de Boquerón y Presidente Hayes, con 8.472 kilos de alimentos no perecederos para unas 750 personas que acuden a estos locales.
La cartera de Estado, a través del Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (Pacoc), garantiza la alimentación y nutrición de las personas en situación de vulnerabilidad
de esta zona del país.
En el departamento de Boquerón recibieron los suministros ocho comedores de las comunidades
indígenas de: Belén, Villa Monte Laguna Blanca, San José Esteros, Nueva Vida Cacique Sapo, 8
de Enero, Canaan, Nueva Luna y Jerusalén, y en el departamento de Presidente Hayes, comedor
comunitario 25 Legua/Karandilla, Centro Educativo Padre Domingo Masi y C.I Betania.
14-06-2020
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MDS facilita cobro a familias de Tekoporã mediante tarjetas de
débito

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) apuesta fuertemente por la bancarización de las familias
de Tekoporã que actualmente llega al 76% a nivel país. Con esta modalidad de pago, la cartera de
Estado busca facilitar las entregas de las transferencias monetarias y evitar las aglomeraciones
en los establecimientos bancarios.
La cartera de Estado se encuentra entregando las tarjetas de débito a los titulares de derecho con
estricto cumplimiento del protocolo sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud, en el contexto
del COVID- 19.
Cabe mencionar que de 165.106 familias protegidas, 126.228 ya cuentan con tarjetas de débito.
Con esto, el Ministerio de Desarrollo Social busca colaborar con el proceso de formalización y
entregar comodidad a las familias vulnerables a la hora de recibir los recursos financieros, en el
marco de la protección social.
15-06-2020

Desarrollo Social y MAG impulsan el proyecto CERCA en favor
de la agricultura familiar

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) acordaron hoy impulsar en forma conjunta el proyecto de “Centro Regional de Comercialización Agropecuaria de Organizaciones de Pequeños y Medianos Productores", en adelante (CERCA), que
permitirá impulsar de manera efectiva la agricultura familiar, generar empleos y comercializar
con criterios competitivos los productos generados.
17-06-2020
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