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MDS abastece con más de 9.500 kilos de alimentos a comedores 
transitorios de Alto Paraná

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del Proyecto de Apoyo a Comedores, realiza la 
entrega de 9.589 kilos de alimentos a 13 comedores transitorios de cuatro distritos de Alto 
Paraná, para unas 2.350 personas.
Los municipios beneficiados son Presidente Franco, Hernandarias, O’ Leary e Itakyry del mencio-
nado departamento. 
La cartera de Estado viene intensificando entregas en esta zona, atendiendo que es uno de los 
puntos geográficos más afectados por la pandemia. La semana anterior a través del proyecto se 
entregaron más de 10.000 kilos de alimentos a ocho comedores comunitarios y transitorios de 
Ciudad del Este, Hernandarias, O’ Leary y Pdte. Franco.                                                  04-08-2020

Presentan a gobernadores el proyecto Proeza para impulsar ac-
ciones conjuntas por el cambio climático

En el marco de la reunión virtual organizada por la Secretaria Técnica de Planificación, para la 
presentación del proyecto  Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático (PROEZA) a 
gobernadores de 8 departamentos, el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, destacó la 
importancia que adquiere esta iniciativa para profundizar y consolidar el trabajo del Gobierno 
Nacional con las administraciones departamentales, y locales, y que permitirá producir cambios 
significativos para las 17.100 familias afectadas positivamente por los alcances de Proeza. 
Este proyecto permitirá generar arraigo de las familias y la posibilidad de desarrollo, consideran-
do que es un proyecto innovador.                                                                                      05-08-2020
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MDS y ONU Mujeres afianzan empoderamiento económico con in-
novador proyecto tecnológico

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) con la cooperación de ONU Mujeres en el marco del Pro-
yecto Demostrativo de Empoderamiento Económico de las Mujeres, hizo entrega hoy de las Tec-
nologías de Ahorro de Tiempo (TAT) a participantes del territorio social, “Virgen de Caacupé”, de 
la ciudad de Luque, departamento Central.
Cabe resaltar que el proyecto coordinado por el Viceministerio de Políticas Sociales se imple-
menta en el marco del Programa Tenonderã, contemplando componentes vinculados a las Tec-
nologías de Ahorro de Tiempo(TAT), cuyo propósito es contribuir a la reflexión y ejercicio del uso 
del tiempo en casa para mejorar y aumentar la generación de ingresos económicos de mujeres.                                                                                                                                         
06-08-2020

Familias de Villeta urgen habitar lotes aún en proceso de verifi-
cación y loteamiento

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) atendió el reclamo de representantes de 160 familias del 
distrito de Villeta que urgen a la cartera de Estado habitar inmuebles a pesar de no contar con las 
garantías necesarias.
La situación actual de los tres inmuebles en una superficie de 15 hectáreas adquirido en el año 
2009 por la entonces Secretaría de Acción Social (SAS) se encuentra actualmente en proceso de 
verificación para proceder al loteamiento correspondiente.
“Los trabajos a cargo de topógrafos prosiguen sin pausa, lamentablemente no al ritmo de las 
expectativas de las familias que desean habitar los lotes para los cuales ya han sido calificadas”, 
indicó el director del Programa Tekoha, Antonio Boselli.                                                 06-08-2020
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Programa Ñapu'ãke ayudará a mejorar la calidad alimentaria de po-
blaciones vulnerables

El programa “Ñapu'ãke” de la Oficina de la Primera dama (OPD), fue presentado en la fecha, en un 
acto que tuvo lugar en el Asentamiento Nueva Asunción de Luque, con la habilitación de un nuevo 
tanque de agua potable, el centro comunitario productivo, la huerta periurbana, huerta convencio-
nal y la zona de piscicultura. Asimismo, se hizo entrega de insumos, maquinarias y equipos y 500 
plantines de orquídeas donados por el Gobierno de Taiwán. 
Este programa cuenta con el apoyo de la Entidad Itaipú Binacional,  la Cámara Paraguaya  de 
Exportadores y Comercialización de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), la Fundación Los Ángeles 
- Taiwán, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Fundación Centro de Información de Recursos para el 
Desarrollo (CIRD).                                                                                                                  10-08-2020

#ÑaCarmenDice: En caso que 
uno o más miembros de la 
comunidad den positivo al 
covid-19, los referentes de 
salud nos indicarán los pasos 
a seguir en nuestra localidad.

El Ministerio de Desarrollo 
Social intensifica la promo-
ción social en el marco de la 
pandemia en Alto Paraná, con 
la inclusión de 1.000 nuevas 
familias al programa Tenon-
derã.

Al séptimo mes del año el 
Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS) ejecutó 51% de su 
presupuesto vigente de G. 
553.720.231.253.
Tekoporã y Apoyo a Comedo-
res son los programas de más 
alta ejecución y los que tuvie-
ron mayores llegadas a las 
familias en situación vulnera-
ble, en el contexto de pande-
mia.

#ÑaCarmenDice: Contar con 
una rutina le da mucha seguri-
dad a los niños, niñas y 
adolescentes.
Los momentos para hacer las 
tareas de la escuela son tan 
importantes como el tiempo 
para jugar. Ikatumirô los niños 
deben consumir frutas cada 
día. El cepillado de dientes 
después de cada comida evita 
dolores y sufrimientos en el 
futuro.
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Mujeres de Tekoporã transforman iniciativas productivas e im-
plementan delivery en cuarentena

Chacras y huertas para auto sustento familiar se transforman en emprendimientos prometedores 
de mujeres de Tekoporã que incorporan además el servicio de delivery en época de pandemia 
para brindar comodidad a sus clientes y garantizar la colocación de sus productos. 
Tal es la experiencia de Alicia Samaniego de Paso Yobai, departamento de Guairá,  titular del pro-
grama desde hace 3 años, madre soltera y jefa de hogar con 3 niños, con quienes comparte la 
tarea en su huerta, haciéndoles partícipes del trabajo diario.                                         11-08-2020

MDS y Gobernación Central acuerdan impulsar una gestión 
social conjunta

Con el objetivo de trabajar en forma conjunta en la aplicación de las políticas públicas de la pro-
moción y protección social, apuntando al mejoramiento de la calidad de vida de la población en 
situación de pobreza y vulnerabilidad del departamento Central, el Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS) y la Gobernación departamental, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional. 
El mismo permitirá fortalecer los resultados de la gestión social y la administración de los recur-
sos, considerando la importancia estratégica de impulsar un trabajo conjunto en uno de los 
departamentos más poblados de la República.   
Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, destacó la importancia de vínculo insti-
tucional entre el MDS y la Gobernación, considerando el volumen poblacional y el desafío primor-
dial de la lucha contra la pobreza.                                                                                      11-08-2020
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Convenio entre el MDS y la Municipalidad de Asunción permiti-
rá mejorar calidad de la protección social

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la Municipalidad de Asunción acordaron mediante un 
convenio firmado hoy impulsar una gestión conjunta para la ejecución del Programa Tekoporã, 
en la capital del país. 
A través de este acuerdo firmado por el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela y el intendente 
de Asunción, Oscar Rodríguez, se dispondrá los mecanismos de cooperación y complementarie-
dad interinstitucional en beneficio de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad que 
participan de programa de protección.                                                                               12-08-2020

Presentan herramienta innovadora para focalización de hoga-
res en situación de pobreza

La actualización del Índice de Calidad de Vida ICV), con la incorporación de variables ambienta-
les, como herramienta del Registro Social de Hogares, fue presentada este jueves en el marco de 
un encuentro virtual. Este registro contribuirá de manera significativa a la focalización de hoga-
res en situación de pobreza. 
De la presentación participaron el viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo 
Social (MDS), Cayo Cáceres;  Ulises Lovera de la Dirección Nacional de Cambio Climático del 
Ministerio del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (MADES),  y la representante residente del 
PNUD, Silvia Morimoto.                                                                                                        13-08-2020
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Entregan insumos de emprendedurismo y certificados de 
cursos para empoderamiento económico de la mujer

Este viernes se realizó en la sede regional del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) la entrega 
simbólica a cinco jefas de hogar de kits y certificados de los diferentes cursos desarrollados, en 
el marco “Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Capital Humano y Laboral en busca 
del Empoderamiento Económico de la Mujer”. 
Del acto participaron el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela y viceministro de Protección 
y Promoción Social y Económica, Cesar Guerrero.
Los cursos de capacitación sobre panadería y confitería, peluquería, maquillaje, elaboración y 
comercialización de alimentos y manicura y pedicuro se dictaron en los diferentes territorios 
sociales del MDS de Coronel Oviedo y beneficiaron a 275 mujeres.                               14-08-2020

El impulso de la huerta propia para una alimentación saludable 
y aporte a la economía familiar

Las huertas familiares representan, para los hogares en situación de pobreza, una forma de paliar 
la crisis económica generada a raíz de la pandemia del COVID-19. También contribuyen al mejo-
ramiento de la alimentación de las familias. 
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través de los programas Tekoporã y Tenonderã, viene 
fomentado la producción hortícola a escala familiar para el autoabastecimiento y comercializa-
ción de excedentes.                                                                                                              15-08-2020
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MDS inicia transferencias para activar microemprendimientos 
productivos en 10 departamentos

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del Programa Tenonderã, desembolsará desde 
esta semana un total de G. 4.500.000.000, para 1.500 nuevos emprendedores de 10 departamen-
tos del país.
El programa de promoción socioeconómica realizará la primera transferencia correspondiente al 
año 2020,  desde el lunes 17 de agosto, vía ventanilla del Banco Nacional de Fomento en los 
departamentos de Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Itapúa, 
Ñeembucú, Paraguarí, y San Pedro.
La entrega de capital semilla se extenderá hasta el 31 de agosto y beneficiará a participantes que 
incursionan en rubros de producción bovina, porcina y hortícola, así como en comercios específi-
cos, despensa y servicios.                                                                                                   16-08-2020

Hoy rendimos un homenaje al 
extraordinario acto de heroís-
mo realizado por los niños 
caídos en la Batalla de Acosta 
Ñu.

#ATENCIÓN Los pagos 
estarán habilitados desde las 
15:00 de hoy, en todos los 
departamentos del país.
 Sobre las demás modalidades 
de pagos estaremos informan-
do conforme se vayan habili-
tando.

El Ministerio de Desarrollo 
Social (MDS) entregó hoy un 
total de 715 kilos de alimentos 
no perecederos a la organiza-
ción Juvensur, a fin de contri-
buir con la seguridad alimenta-
ria y nutricional de las familias 
del Bañado Sur.

#ATENCIÓN Desde este lunes 
inician los pagos de las cuotas 
7 y 8 a las familias que reciben 
las transferencias monetarias, 
por la modalidad CAJERO 
MÓVIL y CORREOS, de los 
departamentos de: Presidente 
Hayes, Caaguazú, Guairá, 
Paraguarí
Los pagos por billetera 
electrónica TIGO y PERSONAL 
se habilitan también desde 
este lunes 24 de agosto.
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MDS proveyó más de 340 toneladas de insumos a comedores co-
munitarios y transitorios

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del Proyecto de Apoyo a Comedores Comunita-
rios (Pacoc), contribuye al mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricio-
nal de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad asistidas en los comedores comuni-
tarios.
Un total de 206.890 kilos de insumos de alimentos fueron suministrados a 173 comedores comu-
nitarios a nivel nacional, lo cual benefició a 12.809 participantes. Estas organizaciones reciben 
los víveres de forma bimestral, conforme a la cantidad de población atendida en cada comuni-
dad.                                                                                                                                         17-08-2020

MDS inyecta más de G. 50.000 millones a la economía con Te-
koporã y Tenonderã

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realiza esta semana el desembolso de 50.901.080.000 
de guaraníes con el pago de las cuotas 7 y 8 de Tekoporã y la entrega de capital semilla a 1.500 
nuevos emprendedores, a través del programa Tenonderã.  
A través de Tekoporã, un total de 123.150 familias participantes reciben sus transferencias 
monetarias desde este miércoles, por modalidad tarjeta de débitos, con el desembolso de G. 
46.401.080.000, lo cual constituye una importante inyección financiera, con beneficio social.
Asimismo, con el programa Tenonderã se está realizando la entrega de capital semilla a 1.500 
familias, que les permitirá iniciar pequeños negocios productivos, mejorando su calidad de vida. 
Este acompañamiento representa una inversión de G. 4.500 millones                           19-08-2020



AGOSTO 2020

Página 09

MDS impulsó la creación de casi 50.000 huertas familiares en 
época de pandemia

La iniciativa liderada por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través de su emblemático 
programa de protección social Tekoporã, permitió activar un total de 49.179 huertas familiares, 
en los 17 departamentos, con el fin de paliar la crisis económica generada a raíz de la pandemia 
del COVID-19, y contribuir al mejoramiento de la alimentación de las familias. 
Los funcionarios de campo realizaron los trabajos en distritos y compañías que albergan a fami-
lias protegidas por el programa social capacitándolas para la construcción de sus respectivas 
huertas.                                                                                                                                  23-08-2020

Gobierno lanzó Estrategia de Atención Integral a la Primera In-
fancia

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, participó hoy de la presentación virtual de la “Estra-
tegia de Atención Integral a la Primera Infancia, Kunu’u”, que contó con la presencia el presidente 
de la República, Mario Abdo Benítez; de la primera Dama de la Nación, Silvana Abdo y otros secre-
tarios de Estados. 
La primera dama explicó que el objetivo de este programa es proveer asistencia a la infancia 
desde el embarazo hasta los 8 años de manera gradual e integral. Destacó además que la estra-
tegia constituye una modalidad innovadora y sobre todo necesaria para dar la visibilidad a esta 
etapa tan importante como esta primera infancia.                                                           25-08-2020
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En el marco de las conmemoraciones del 
Día de los Pueblos Indígenas, este 
miércoles se realiza el conversatorio 
virtual sobre “La Contribución de los 
Programas Sociales a la Resiliencia de 
las Comunidades Indígenas”.

#ATENCIÓN Desde este lunes 31 de 
agosto se habilitan los pagos para las 
familias que reciben sus transferencias 
monetarias a través de los CAJEROS 
MÓVILES del BNF y Correos.
A continuación se detallan los departa-
mentos y las comunidades

#ATENCIÓN

Ley de apoyo a ollas populares fue sancionada por la Cámara de 
Diputados

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “De apoyo y asistencia a las ollas populares 
organizadas en todo el territorio de la República del Paraguay durante la pandemia declarada por 
la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19”, por lo que quedó sancionada y pasa 
al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. 
Esta modalidad que apunta a garantizar la alimentación a las familias afectadas por la crisis 
generada por el virus COVID-19, prevé el financiamiento del proyecto con un monto de G. 35.000 
millones, de los cuales G. 10.000 millones será canalizado a través del Ministerio de Desarrollo 
Social (MDS), G. 15.000 millones recibirá la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y 10.000 
millones el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).                                                         26-08-2020
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Conversatorio virtual en recordación al Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas

La actividad organizada a través del Viceministerio de Políticas Sociales conjuntamente con el 
Instituto Paraguayo del Indígena en conmemoración al 9 de agosto tuvo como eje central la con-
tribución de los programas sociales a la resiliencia de las comunidades indígenas. 
Cabe recordar que la fecha de conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas se 
establece en el marco del reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas 
sobre la Población indígena en Ginebra en el año 1982, momento en que se exhortó a la comuni-
dad internacional a velar por la igualdad, equidad y futuro de los pueblos indígenas. 
Este año el lema “COVID-19 y la resiliencia de los Pueblos Indígenas”, propone reflexionar sobre 
la coyuntura actual, otorgando la posibilidad de abrir espacios de reflexión con el objetivo de 
asumir compromisos conjuntos que permitan mejorar la calidad de vida de los pueblos en este 
nuevo modo de vivir, respetando su cosmovisión e identidad colectiva.                        26-08-2020
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