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Instalan Mesa de Protección Social en Santa Rosa del Aguaray

A partir de hoy el municipio cuenta con un espacio representado por varias instituciones públicas 
que tendrán la misión de contribuir en la implementación del Plan Nacional de Pobreza- Jajapo 
Paraguay y el Sistema de Protección Social “Vamos”.
El Plan Jajapo Paraguay presentado este jueves en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departa-
mento de San Pedro, apunta a ser un mecanismo de articulación eficiente que dinamice las accio-
nes entre el Gobierno Nacional y organismos y entidades administradoras de los programas 
sociales, gobernaciones, municipios y sociedad civil organizadas en agremiaciones campesinas, 
indígenas entre otros.
La acción conjunta de esto actores tiene como objetivo mejorar el gasto público para optimizar 
los resultados en la lucha contra la pobreza. El plan validado por expertos nacionales e interna-
cionales estará sujeto a una medición permanente de resultados.                               03-09-2020

MDS pone en marcha proyecto de fortalecimiento de huertas fa-
miliares con apoyo de Itaipú

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), con apoyo de la Itaipú Binacional, impulsa el proyecto 
denominado “Mi Huerta” enfocado en la política de reactivación económica y seguridad alimenta-
ria para la mitigación del impacto de la pandemia COVID-19, que ha producido significativos cam-
bios en la vida de las familias.
En este marco, el proyecto constituye una alternativa sustentable para que las familias partici-
pantes del programa Tekoporã, puedan producir sus propios alimentos y generar además, un bien 
económico.                                                                                                                            04-09-2020
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Instalación de más huertas impactará positivamente en la econo-
mía familiar

El Ministerio de Desarrollo Social lidera el proyecto “Mi Huerta” que beneficiará a 1.378 familias 
vulnerables de 5 departamentos del país, la iniciativa que cuenta con apoyo económico de la 
Itaipú Binacional se lanza en el marco del plan de reactivación económica y seguridad alimenta-
ria para mitigar el impacto del COVID-19
 El acto de lanzamiento del proyecto se realizó este viernes en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, 
departamento de Caaguazú con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez 
y altas autoridades Nacionales.                                                                                         04-09-2020

MDS capacitó a funcionarios para incorporación del enfoque de 
derechos de personas con discapacidad

El Viceministerio de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realizó ayer la 
segunda y última jornada de capacitación en la modalidad virtual sobre “El enfoque de derechos 
de las personas con discapacidad”, la cual estuvo dirigida a funcionarios de la institución de 
áreas específicas. 
Estas jornadas de adiestramientos se desarrollaron en el marco del proceso de desarrollo del 
proyecto Acortando Distancias en Paraguay implementado por la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID), a fin de aumentar la capacidad de los actores esta-
tales para elaborar e implementar políticas públicas y servicios inclusivos para las personas con 
discapacidad.                                                                                                                         08-09-2020
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Acuerdan la habilitación de un Centro del Programa Abrazo en el 
territorio social del MDS

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MNNA) 
acordaron con la Intendencia Municipal de Villeta, la habilitación de un Centro del Programa 
Abrazo en el territorio social Sol Naciente III del mencionado distrito, a fin de ejecutar políticas 
institucionales para la protección integral de la niñez y la adolescencia en dicho lugar. 
En este contexto el MDS, cederá en usufructo al MNNA un predio en el citado territorio social para 
la instalación del centro de atención y promover un plan de trabajo articulado para el abordaje 
social y comunitario y su vinculación con las familias participantes de los programas sociales.                                                                                                                                
08-09-2020

MDS capacita a jefas de hogar para la autogestión económica y ali-
mentaria

En el marco del Proyecto de “Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Capital Humano 
y Laboral en busca del Empoderamiento Económico de la Mujer”, el Ministerio de Desarrollo 
Social (MDS) ejecuta programas de capacitación en sus territorios sociales de los departamen-
tos de Caaguazú y Central.
En este sentido el pasado lunes 7 de septiembre arrancaron los cursos de Panadería y Confitería 
en los territorios sociales San Miguel, Divino Niño Jesús y 2 de Noviembre de Luque, San Rafael 
de Guarambaré, Sol Naciente de Villeta y Ara Poty de Lambaré en el departamento Central. 
Unas 150 mujeres participantes se encuentran adquiriendo nuevas herramientas y conocimien-
tos para mejorar la calidad de vida de sus familias.                                                         09-09-2020
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En el distrito de Santa Rosa del 
Aguaray se realiza la jornada 
de conformación de la Mesa 
Técnica de Protección Social, 
la presentación conjunta del 
Plan Nacional de Reducción 
de la Pobreza - Jajapo y el 
Sistema de Protección Social 
Vamos.

En la fecha se realizó una 
jornada de capacitación de 
Abordaje de la Trata de Perso-
nas desde el Ministerio de la 
Mujer de Paraguay la impor-
tancia de la atención y preven-
ción.
El objetivo fue fortalecer las 
capacidades y sensibilizar 
aspectos específicos vincula-
dos a trata de personas.

#ATENCIÓN Esta semana se 
completan los pagos a las 
familias de Tekoporã en el 
Chaco paraguayo.
A continuación se detallan los 
departamentos y las comuni-
dades donde se estarán entre-
gando las transferencias 
monetarias correspondientes 
a las cuotas 7 y 8, vía cajero 
móvil del BNF y Correos.

Esta semana continúan los 
pagos de las cuotas 7 y 8 a las 
familias participantes de 
Tekoporã del departamento de 
Itapúa que aún no cobraron y 
que reciben sus transferen-
cias monetarias a través de 
Correos.
Aquí los detalles

MDS insta al compromiso mutuo para formalización de lotes 
en Luque

Familias del asentamiento “Guillermo Jesús”, de Isla Bogado, Luque manifestaron su conformi-
dad y alegría por la reciente expropiación del inmueble que perteneciera a Copaco.
Los representantes fueron recibidos por ministro Mario Varela, quien ratificó el permanente 
apoyo de la cartera de Estado a las familias más vulnerables. 
Agradeció a las organizaciones sociales el acercamiento a la institución, ya que mediante ellas 
se promueve el diálogo. Instó igualmente a las familias a asumir el compromiso mutuo para el 
inicio del proceso de formalización del inmueble.
En una reunión se acordó que el Ministerio de Desarrollo Social recibirá el listado de familias con-
forme al trabajo realizado en la Cámara de Senadores, a fin de que las mismas puedan ser califi-
cadas para acceder oficialmente al contrato de adjudicación de lotes.                         10-09-2020
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MDS incorpora a familias de Puerto Indio a la protección social

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) incorporó a 29 familias del asentamiento La Amistad, de 
Puerto Indio, departamento de Alto Paraná, al programa Tekoporã como resultado del trabajo 
interinstitucional llevado a cabo con la municipalidad local, el Ministerio de la Niñez y Adolescen-
cia (MNNA), INDERT e Itaipú Binacional entre otros.
El viceministro de Políticas Sociales, Cayo Cáceres informó de esta decisión, a la mesa de trabajo 
integrada con representantes de las instituciones mencionadas, que se encuentran trabajando 
una agenda integral para solucionar los problemas socioambientales, causados por la invasión y 
deforestación del bosque de la franja de protección del embalse de Itaipú.
Para determinar la situación socioeconómica de las familias, el MDS realizó un censo que permi-
tió conocer la cantidad real de familias que habitan en las cercanías del embalse, al igual que sus 
actividades productivas.                                                                                                       10-09-2020

MDS garantiza alimentación y acompañamiento a las familias 
vulnerables en el marco de la pandemia

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) desplegó, en el marco de la pandemia, una importante 
logística a través del Proyecto de Apoyo a Comedores, para proveer de manera rápida y eficiente 
alimentación a unas 50.000 personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de 
347.210� kilos de alimentos a comedores comunitarios y transitorios (ollas populares).
Desde marzo (inicio de la cuarentena) al 15 de agosto de este año, se proveyó 206. 890 kilos a 
173 comedores comunitarios, beneficiando a 12.809 personas que asisten a estos locales.  Tam-
bién un total de 140.320 kilos de alimentos fueron suministrados a 114 comedores transitorios, 
llegando a 37.941 personas de distintos puntos del país.                                               14-09-2020
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MDS defendió presupuesto para el 2021 ante la Bicameral

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, presentó hoy el proyecto de presupuesto 2021 de 
la cartera a su cargo, ante la Comisión Bicameral del Congreso.
Para el ejercicio fiscal del próximo año, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) prevé un presu-
puesto de G. 513.740.509.062, que comparado con el actual de G. 524.585.293.014, implica una 
reducción del 2% (G. 10.844.783.952).
El MDS, dentro de los planes previstos para la promoción y protección social en el año próximo, 
tiene como metas que 9.500 familias accedan al capital semilla del programa Tenonderã, para 
impulsar la autogestión financiera y seguridad económica con acompañamiento técnico, como 
forma de salir de la franja de pobreza y vulnerabilidad.                                                  15-09-2020

MDS y MAG apuntan a la focalización de los programas y 
planes para lograr mejores resultados

El Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura y Ganadería buscarán enlazar pro-
gramas a fin de identificar personas y familias que puedan incorporarse al sistema productivo y 
forme parte activa de la cadena económica del país.
Así lo afirmó este jueves el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, tras mantener una reunión 
con el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Moisés Bertoni.
Manifestó que ambas carteras se centrarán en delimitar y focalizar acciones de sus respectivos 
programas y planes sociales en el objetivo principal de activar potenciales productores al siste-
ma.                                                                                                                                          17-09-2020
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MDS desembolsa cerca de G. 7.500 millones para activar em-
prendimientos productivos con Tenonderã

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) inició el desembolso de 7.497.000.000 de guaraníes, 
para la activación de emprendimientos productivos en 10 departamentos del país, a través del 
programa Tenonderã. 
Son beneficiados en esta segunda etapa un total de 2.499 microemprendedores de los departa-
mentos de Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Itapúa, 
Paraguarí, y San Pedro.                                                                                                         19-09-2020

Pacoc distribuyó cerca de 5.500 kilos de alimentos a comedores 
de comunidades indígenas del Chaco

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) entregó un total de 5.496 kilos de alimentos a 12 come-
dores comunitarios y transitorios de los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón, para 
unas 900 personas de las diferentes comunidades indígenas. 
En el departamento de Boquerón se abasteció con 3.816 kilos de insumos de alimentos a seis 
comedores comunitarios de las comunidades indígenas de: Villa Monte, San José de Esteros, 
Nueva Vida Cacique Sapo, Canaan, Nueva Luna y Jerusalén, para 373 participantes. 
En tanto que en Presidente Hayes seis comedores transitorios recibieron 1.680 kilos de víveres 
no perecederos, beneficiando a 560 personas de los barrios Sagrada Familia, Guadalupe, Fátima, 
Rancho Ocho y Pilar de la comunidad Fortín Gondra de Tte. Irala Fernández y la comunidad Santa 
Rosa de Benjamin Aceval.                                                                                                    17-09-2020 
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MDS logró regularización de dominio de inmueble tras 14 años 
de litigio judicial

A más de una década de litigio judicial la administración del ministro Mario Varela logró final-
mente la regularización de condición de dominio de una finca de 4 hectáreas ubicada en el distri-
to de Ñemby, asiento del territorio social Villa del Sur.
El largo proceso legal que trascendió a varias administraciones dejó sin posibilidad de contar con 
el instrumento jurídico a decenas de familias que habitan el inmueble hace 14 años. 
La situación irregular impedía a los ocupantes acceder a los contratos de compraventa, hecho 
que a partir de la fecha será subsanado por la cartera gubernamental que iniciará a través del pro-
grama Tekoha el proceso de censo.                                                                                   21-09-2020

MDS advierte sobre mensaje fraudulento

En las redes sociales circula un mensaje que promete la ayuda del Gobierno Nacional, en el 
marco de la emergencia sanitaria, con logo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). La informa-
ción es totalmente falsa.
El mensaje fraudulento dice textualmente: "El Gobierno Nacional ha adoptado medidas económi-
cas y sociales, para amortiguar el efecto de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), que permiti-
rá garantizar la atención a la salud, evitar la expansión de la enfermedad y proveer a los sectores 
más vulnerables de los bienes básicos de subsistencia”. 
A continuación, se solicita a las personas que reenvíen el mensaje a sus contactos para que pos-
teriormente se carguen los datos en la web, e instalar aplicaciones en caso de que las informacio-
nes estuvieran cifradas.                                                                                                       22-09-2020



SEPTIEMBRE 2020

Página 09

Gobierno Nacional inaugura viviendas sociales en territorio del 
MDS

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, asistió este viernes a la inauguración oficial de 20 
viviendas sociales construidas por el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, en el territorio social, 
Juan Latín II en Cnel. Oviedo.
El inmueble perteneciente a la cartera de Estado, comprado en el año 2006 por la  entonces 
Secretaría de Acción Social, cuenta con la aprobación definitiva de planos concedida por el muni-
cipio local y en proceso de la asignación de cuentas corrientes catastrales a ser proveídas por el 
Servicio Nacional de Catastro.
Cabe resaltar que través del programa Tekoha se realizaron y cumplieron a cabalidad los trámi-
tes mencionados para la regularización de lotes permitiendo a 80 familias contar con sus respec-
tivos contratos, muchas de ellas ya en etapa de cancelación de pago de cuotas.       25-09-2020

El viceministro de Políticas Sociales, 
Cayo Cáceres mantuvo ayer una reunión 
con Luis Galeano y Oscar Ferraro del 
Centro Paraguayo de Estudios Sociológi-
cos (CPES), para evaluar líneas de 
cooperación en el marco del Plan Nacio-
nal de Reducción de la Pobreza -Jajapo 
Paraguay.

#ÑaCarmenDice: Hay controles de salud 
que debemos hacernos y tener a mano 
para cuando las personas que hacen de 
Guía Familiar nos visitan, pero no sólo 
por eso, sino porque nos ayudan a detec-
ciones tempranas de enfermedades� 
como el caso del Papanicolao (PAP).

Esta conmemoración busca sensibilizar 
y concienciar sobre las necesidades de 
las personas con discapacidad auditiva y 
la importancia de la detección temprana 
de trastornos auditivos.
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Día internacional de las personas con discapacidad auditiva

El último domingo de septiembre la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) estableció la 
conmemoración el Día Internacional de las Personas Sordas. Esta celebración busca sensibilizar 
y concienciar sobre las necesidades particulares de las personas con discapacidad auditiva o 
personas sordas y la importancia que tiene la detección temprana de trastornos auditivos en los 
niños recién nacidos, al mismo promover la inclusión social dentro de todos los ámbitos de la 
sociedad.
El Ministerio de Desarrollo Social tiene entre su población prioritaria a las personas con discapa-
cidad, desde el año 2015 cuenta con un módulo de inclusión de las personas con discapacidad al 
programa de transferencia monetaria Tekoporã, realizando así ajustes razonables con un enfo-
que de derecho para la inclusión efectiva.                                                                         27-09-2020

MDS brindó informe sobre políticas de mitigación del efecto de 
Covid-19

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), presentó un informe sobre las medidas de protección 
adoptadas entre los meses de marzo a agosto en el marco de la pandemia del Covid-19, en la 
conferencia virtual organizada por el Instituto Social del Mercosur con el objetivo de evaluar el 
desempeño institucional en el ámbito social.  
En este contexto, se destaca la gestión emprendida por el MDS en cuanto a las medidas especia-
les que consistieron en el pago adicional a 165.229 familias de Tekoporã, que demandó una 
inversión de US$ 4.500.000. Se destaca además,  la inclusión de 1.274 nuevas familias a la pro-
tección social y la entrega de alimentos a 170 comedores transitorios para las ollas populares, 
que sigue asegurando la alimentación de personas en situación de vulnerabilidad.    30-09-2020
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