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Presidente destaca impacto de la protección social en informe
ante el Congreso

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, destacó en su informe al Congreso Nacional y
la Nación, la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), orientada a garantizar la seguri
dad alimentaria, la protección de hogares en situación de vulnerabilidad y la seguridad jurídica en
tenencia de lotes en territorios sociales regularizados. Mencionó además las transferencias
monetarias anticipadas y pago adicional, en el marco de las medidas sanitarias por COVID-19.
Los logros más representativos de la inversión social constituyen el cumplimiento de las corres
ponsabilidades en salud y educación. Se aumentó la matriculación escolar de niños, niñas y ado
lescentes de 162.248 en 2018 a 168.317 en el 2019. En salud hubo un aumento considerable de
controles médicos de niños, niñas y adolescentes, habiéndose realizado 122.432 chequeos.
Igualmente, se duplicaron los controles prenatales de madres participantes del programa, llegan
do a 396 controles en el año 2019.
01-07-2020

#Infome2020Py Tekoporã
es el instrumento de protección social de mayor cobertura de los hogares que se
encuentran en situación de
pobreza y vulnerabilidad.

#Informe2020Py
En
el #Informe2020Py El Ministemarco de la emergencia rio de Desarrollo Social
sanitaria por COVID-19, el impulsa el emprendedurisPrograma Tekoporã realizó mo a fin de lograr el autoun pago anticipado del sustento de las familias en
segundo bimestre del año situación de vulnerabilidad.
2020, así como un pago
adicional a 165.229 familias participantes.

#Informe2020Py El Ministerio de Desarrollo Social
promueve la regularización y
ordenamiento de la ocupación de tierras con un gran
impacto en las familias participantes en materia seguridad y la posibilidad de contar
con una vivienda digna, a
través del programa Tekoha.
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Mujeres de Tekoporã consolidan emprendimientos productivos
a través de comités

Mujeres de Tekoporã fortalecen emprendimientos productivos organizándose y conformando
comités en el seno de sus propias comunidades, la experiencia replicada en numerosos distritos
del país les ha permitido potenciar proyectos familiares rurales, generando impacto económico
en sus respectivos departamentos.
El testimonio en primera persona de nuestras participantes da cuenta del valor agregado del pro
grama de protección del Ministerio de Desarrollo Social, acompañando sostenidamente a sus
participantes a través de coordinadores departamentales y distritales y guías familiares en el
diseño y proyección de sus iniciativas productivas.
03-07-2020

Veintiocho comedores comunitarios recibieron insumos de ali mentos por parte del MDS

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del Proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarios (Pacoc), entregó en la última semana un total de 23.270 kilos de alimentos no perecederos
a 28 comedores comunitarios que son asistidos por la cartera estatal, en el marco de la seguridad alimentaria.
Las entregas se realizaron a 10 comedores de los distritos de Capitán Meza, Edelira, Hohenau,
Alto Verá y Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa; a 11 comedores de los distritos de
Curuguaty, Yasy Cañy e Ybyrarobana de Canindeyú, a cuatro locales de Caaguazú y a tres de
Pedro Juan Caballero, Amambay.
05-07-2020
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MDS fortalece seguridad alimentaria y nutricional de familias
de Carayaó y Cleto Romero

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), con la cooperación de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hizo entrega hoy de herramientas agrícolas,
para el fortalecimiento de huertas familiares, a 42 mujeres participantes los proyectos Demostrativos sobre Empoderamiento Económico de la Mujer, y transformación rural inclusiva, en el marco
del Programa Tenonderã.
La asistencia se enmarca en la contribución y fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutri
cional de las familias, y fue articulada con la Municipalidad de Carayaó.
09-07-2020

Presentan ficha de indicadores del Plan Nacional de Discapacidad

El Ministerio de Desarrollo Social a través del Viceministerio de Políticas Sociales y la Dirección
de Planificación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, (Senadis), presentaron hoy en
reunión virtual la ficha de indicadores del Plan Nacional de Discapacidad.
El Plan Nacional de Discapacidad apunta a la construcción de un proceso participativo con enfo
que de derecho en consonancia con los planes de desarrollo del país, entre los que se destaca el
Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.
De la socialización virtual de la ficha de indicadores del Plan Nacional de Discapacidad, realizada
desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, participaron especialistas y técnicos de ambas
instituciones.
09-07-2020
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#Informe2020Py

El

Gobierno

Nacional entregó en el año 2019
insumos de alimentos no perecederos

a:

182

organizaciones

comunitarias, 85 distritos del país,
3.557

personas

beneficiadas

entre niños, adolescentes, personas con discapacidad, indígenas y
adultos mayores en situación de
pobreza y vulnerabilidad.

El Ministerio de Desarrollo
Social (MDS) cerró el primer
semestre con 48% de ejecución presupuestaria.
Aquí los detalles

#ATENCIÓN El programa
Tekoporã comunica sobre
los pagos, vía cajero móvil
y Correos Pagos, en las
siguientes comunidades

#ÑaCarmenDice: Así como
es importante ponernos las
vacunas para cuidar nuestra salud física, tenemos
que realizar actividades que
nos agradan para cuidar
nuestra salud mental
#COVID19py
#NosCuidamosEntreTodos

Gobierno busca soluciones conjuntas al problema socioambiental en Puerto Indio

El viceministro de Desarrollo Social, Cayo Cáceres, destacó que el trabajo interinstitucional es
vital para buscar una solución definitiva al problema socioambiental en Puerto Indio, departa
mento del Alto Paraná.
El funcionario de Estado quien también se trasladó el pasado miércoles hasta la mencionada
zona, donde se constató la invasión y deforestación del bosque de la franja de protección del
embalse de Itaipu, dijo que los delitos medioambientales responden a un problema estructural.
Indicó que por parte del Ministerio de Desarrollo Social se realizará un censo a fin de conocer la
cantidad real de familias que habitan en las cercanías del embalse, al igual que sus actividades
productivas.
10-07-2020
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Ministro destaca nueva modalidad de gestión interinstitucional
en beneficio de pequeños productores

Durante una reunión virtual mantenida entre autoridades del Ministerio de Desarrollo Social
(MDS), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con representantes de otros organismos
de cooperación, se delinearon las responsabilidades sectoriales que permitirán lograr los objetivos del Centro Agrícola de Comercialización Agrícola (CERCA), que ya se encuentra en ejecución
en el local del MDS en Coronel Oviedo.
En este contexto, el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, explicó la importancia de esta
nueva modalidad de gestión interinstitucional en beneficio de los pequeños productores, donde
cada cual invierte su experiencia y recursos para generar resultados altamente eficientes.
14-07-2020

Tekoporã: Familias participantes de Central promueven huertas
urbanas

El ingenio y resiliencia identifican a la mujer paraguaya, sin dudas éstas cualidades resaltan más
en aquellas que deben realizar malabares cuando la necesidad se acrecienta, tal es el caso de
Salvadora y Auda, titulares de derecho del programa Tekoporã, quienes destinaron recursos de
sus transferencias para proyectar inicialmente huertas de autoconsumo.
Si bien la idea original era abastecer necesidades básicas del hogar como el consumo familiar, la
dedicación y el esfuerzo permitieron dar fuerza a sus respectivos emprendimientos volviéndolos
rentables en poco tiempo.
20-07-2020
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Se reanuda curso de gestión territorial para funcionarios de
campo del MDS

El viernes 17 de julio se reanudó, de forma virtual, el curso sobre Gestión Territorial para la protección social, inclusión productiva y seguridad alimentaria y nutricional que se había suspendido a
causa del COVID-19.
El mismo es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la Carrera de Ecología
Humana de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con el apoyo financiero y técnico de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Participan 41 trabajadores de campo de los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Paraguarí,
Caazapá, Ñeembucú, Amambay y Central, todos ellos del Programa Tekoporã, Tenonderã y la
Oficina Regional del MDS de Coronel Oviedo.
El curso cuenta con seis módulos de los cuales uno de ellos se pudo realizar en forma presencial,
los restantes serán desarrollados en modo virtual y con un final semipresencial. Cada módulo
cuenta con 32 horas cátedras que serán certificadas por la Universidad Nacional de Asunción.
20-07-2020

#ATENCIÓN Departamento de Caaguazú
Este pago corresponde a
las cuotas 5 y 6 (mayo y
junio).

El Ministerio de Desarrollo
Social ha decidido tomar
las siguientes medidas de
precaución y cuidados:

#ATENCIÓN Pagos a las
familias de Boquerón e
Itapúa, a través de Correos
del Paraguay.
Los desembolsos corresponden a las cuotas de
mayo y junio.

#ATENCIÓN Los pagos por
ventanilla estarán habilitados desde el 16 al 30 de
julio, en los 17 departamentos más Asunción.
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Buscarán estrategias para potenciar asistencia a sectores vul nerables

El senador Stephan Rasmussen, miembro de la Comisión de Desarrollo Social del Senado, recibió
hoy información de primera mano del ministro Mario Varela, sobre los protocolos de asistencia a
la población vulnerable por parte del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
La reunión se desarrolló en el marco de una visita realizada por el legislador a la sede de la cartera gubernamental, oportunidad en que el ministro Varela brindó detalles puntuales sobre los
trabajos realizados por la cartera gubernamental a través de los programas sociales y en especial
22-07-2020
el de Apoyo a Comedores Comunitarios.

Familia de Tekoporã incursiona en exitoso emprendimiento pis cícola

La producción piscícola requiere de esfuerzo, constancia y dedicación, pilares que indudablemente caracterizan a la pareja de participantes del programa Tekoporã que se dedican desde
hace poco más de tres años a la producción y reproducción de tilapias.
Don Federico Aquino Báez y Amalia Fariña, oriundos del distrito de General Morínigo, departamento de Caazapá, comenzaron con un estanque, enfocado inicialmente en la producción para
cría y engorde, pero la siembra inicial resultó tan exitosa que requirió de más de una pileta, por lo
que pala en mano Don Federico se dispuso a preparar el segundo estanque, al que le siguió un
tercero y un cuarto.
En la actualidad la producción supera lo que se requiere para autoconsumo, convirtiéndose en un
negocio rentable para la familia que reinvierte los ingresos de ventas en la compra de insumos de
producción y de más alevines para proseguir con la reproducción.
26-07-2020
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MDS certifica a participantes de cursos para empoderamiento
económico de la mujer

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) hizo entrega hoy de kits y certificados a las egresadas
del “Proyecto de fortalecimiento de las capacidades del capital humano y laboral para el empoderamiento económico de la mujer”, que se desarrolló en el departamento de Caaguazú y benefició
a 275 madres jefas de hogar.
Fue durante el acto de entrega de aportes del Gobierno Nacional que se desarrolló en el distrito
de J. Eulogio Estigarribia, con presencia del presidente Mario Abdo Benítez, el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela y otras autoridades nacionales, departamentales y locales.
27-07-2020

Ministro destaca compromiso de apuntalar el desarrollo con
trabajos vinculados a la protección social

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, resaltó el compromiso del Gobierno Nacional de
apuntalar el desarrollo con trabajos vinculados a la protección social y el trabajo, con el objetivo
de mejorar la economía.
Fue durante el acto de entrega de aportes del Gobierno Nacional que se desarrolló en el distrito
de J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, con la presencia del presidente Mario
Abdo Benítez y altas autoridades nacionales.
27-07-2020
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En el marco del Proyecto de Empoderamiento Económico de la Mujer
ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la FAO, se realizó ayer la capacitación al primer
grupo de mujeres participantes del
distrito de Carayaó.

El viceministro de Protección y
Promoción Social, César Guerrero,
acompañó hoy a la comitiva que
visitó a las organizaciones sociales
con comedores comunitarios y
transitorios del Bañado Norte de
Asunción y de Luque.

El Ministerio de Desarrollo Social entregó
hasta la fecha un total de 322.436 kilos de
alimentos a comedores comunitarios y
transitorios, fortaleciendo así el acompañamiento a sectores vulnerables, durante la
pandemia. Estos insumos permiten garantizar la seguridad alimentaria a 39.789
personas.

La autogestión en tiempo de pandemia cobra un rol fundamental en las comunidades

La autogestión y la conformación de comités se redoblan en los diferentes distritos del país
donde se encuentran familias de Tekoporã que reciben asistencia a través de las transferencias
monetarias asignadas por el Gobierno Nacional.
Las mujeres del programa de protección social agremiadas en comités impulsan y fortalecen sus
emprendimientos productivos, tal es el ejemplo del comité San Cayetano del distrito de Tomás
Romero Pereira, departamento de Itapúa. Las participantes destinaron parte de los recursos proveídos por el Estado a un fondo común y posteriormente invirtieron en la compra de 300 pollitos.
Las mujeres integrantes del comité se trazaron la meta de utilizar ese fondo para la conformación de un negocio común que a corto plazo les podría generar un margen de ganancia extra que
permitiría cubrir gastos familiares básicos.
30-07-2020
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MDS inició incorporación de 1.000 familias de Alto Paraná al
programa Tenonderã

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) inició el proceso de inclusión de 1.000 nuevas familias
del departamento de Alto Paraná al programa Tenonderã, que promueve la inserción socioeconómica de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, con una inversión de G. 3.000 millo
nes.
Con el mencionado programa, el Gobierno Nacional apoyará con “capital semilla” para emprendimientos productivos a familias de Cuidad del Este, Presidente Franco; Minga Guazú, Itakyry,
Domingo Martínez de Irala, Juan León Mallorquín, Juan E. Oleary, San Cristobal, Minga Pora,
Ñacunday Hernandarias e Yguazú.
Con el capital no reembolsable de G. 3.000.000 se apunta a garantizar también la soberanía
alimentaria apoyando las huertas familiares, la cría de animales pequeños, entre otros.
Los trabajos de inclusión iniciaron el lunes y se extiende hasta este viernes en los diferentes
distritos, en el marco de la asistencia a familias altoparanaenses afectadas por la emergencia
sanitaria. El director de programa, Javier Ramoa encabeza las labores.
En este proceso los perfiles de negocios de las familias que desean impulsar diferentes emprendimientos serán evaluados para su posterior inclusión, atendiendo los requisitos que exige el pro
grama social.
Tenonderã es un programa de apoyo a la promoción e inclusión socioeconómica, plantea una
estrategia para el aumento de activos, principalmente productivos, que contribuyan a la promo
ción social de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad y al egreso sostenible de las fami
lias participantes del Programa Tekoporã.
31-07-2020
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