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MDS continúa con la provisión de alimentos a comedores comunitarios y transitorios

El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (Pacoc), entregó en setiembre un total de 89.007 kilos de alimentos a 244
comedores comunitarios y transitorios, beneficiando a 6.800 personas.
El mes pasado la cartera estatal proveyó de alimentos a 97 comedores comunitarios con 62.480
kilos de alimentos para unas 920 personas que concurren diariamente a estos locales.
Para la modalidad comedores transitorios (ollas populares) entregó 26.527 kilos de víveres no
perecederos a 47 organizaciones para 5.800 personas.
La modalidad de comedores transitorios permitió dar respuesta inmediata a personas en situación de calle, niños, niñas, adultos mayores e incluso familias que han perdido en estos meses
sus puestos de trabajo debido a la pandemia.
01-10-2020

MDS e Indert abordaron sobre problemática de la tierra

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente
del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Mario Vega, en el marco de la
agenda de gestión interinstitucional a fin de fortalecer los vínculos y trabajar en la regularización
de tierras.
El tema específico analizado en la ocasión se basó en el problema de las tierras de Guahory,
departamento de Caaguazú, cuya resolución se encuentra sumamente avanzada.
Al respecto, el ministro Varela explicó que la problemática de la tierra tiene un impacto en lo económico y la seguridad jurídica para las familias del campo, beneficiarias de los programas sociales, como Tekoporã y otros.
02-10-2020
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Modalidad Covid incorporó tecnología al campo fomentando la
creación de huertas ecológicas

El auge de las huertas ecológicas es la nota positiva del confinamiento social ocasionado por la
pandemia.
La cuarentena impulsó a cientos de familias de Tekoporã y Tenonderã a incursionar masivamente en cultivos de verduras y hortalizas, algunos en recintos prestados otros en sus propios hogares.
A unos meses de esta iniciativa constatamos que hoy las huertas ecológicas se transformaron
en una fuente de ingreso rentable para familias de Horqueta, Yby Yaú y Pedro Juan Caballero.
Con el apoyo del personal de campo del Ministerio de Desarrollo Social pudieron acceder a
instrucciones virtuales sobre técnicas de cultivo, preparación de suelo y condiciones de infraestructura que debían instalar para iniciar la siembra.
04-10-2020

MDS continúa con la capacitación laboral en territorios sociales
de Central

El Ministerio de Desarrollo Social sigue impulsando la capacitación y autogestión de jefas de
hogar, con el desarrollo de los cursos de Auxiliar de Cosmetología y Maquillaje en los territorios
sociales Villa Angélica de Lambaré y Las Malvinas de San Lorenzo, en el departamento Central.
Participan de las jornadas de capacitación 50 mujeres que podrán realizar dichos trabajos, generando sus propios recursos financieros y adquirir cierta independencia económica.
El curso tiene una duración de 85 horas cátedras y al finalizar recibirán el certificado y un kit profesional, para desarrollar sus actividades laborales.
06-10-2020
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Gobierno presentará el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza
Jajapo Paraguay

El próximo lunes 12 octubre¸ a las 09:00, se realizará la presentación del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Jajapo Paraguay, que busca mejorar la calidad de vida de las familias en situación de pobreza, la situación económica de personas en edad productiva, así como la cohesión
social en territorios y en comunidades rezagadas.
El evento tendrá lugar en Palacio de Gobierno con presencia del presidente de la República, Mario
Abdo Benítez, los ministros del Ministerio de Desarrollo Social, Mario Varela y de la Unidad de
Gestión de la Presidencia de la República, Hugo Cáceres, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de
la Cepal, autoridades y representantes de instituciones públicas. También participarán vía online
representantes de gobiernos locales, academia, cooperantes, trabajadores y trabajadoras de
campo y público en general.
06-10-2020

El Ministerio de Desarrollo Social ya Compartimos la agenda completa de la El programa Tekoha prosiguió hoy con la
ejecutó 78% de su presupuesto vigente, presentación del Plan Nacional de firma y entrega de contratos de compraReducción de la Pobreza.
venta de lotes. Esta vez 11 familias del
al tercer trimestre del año.
territorio social San Roque de San
Aquí los detalles por programas
Antonio, departamento Central, recibieron sus respectivos documentos.
Con este paso el Ministerio de Desarrollo
Social otorga seguridad jurídica por la
ocupación del lote y ofrece la oportunidad a las familias de acceder a otros
servicios sociales básicos del Estado,
que hacen un gran impacto en la calidad
de vida de las familias más vulnerables.
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MDS impulsa estrategia de inclusión económica para la erradicación de la pobreza

En el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, el Ministerio de Desarrollo Social
apuesta al empoderamiento económico de las mujeres participantes del Programa Tenonderã
con una iniciativa demostrativa que pretende ampliarse en el contexto nacional.
La iniciativa permite a 30 mujeres de la localidad de Cleto Romero, del departamento de Caaguazú, llevar adelante proyectos productivos en rubros vinculados a la cría de animales, producción láctea y derivados.
Los componentes principales de la estrategia de empoderamiento económico, incluye la entrega
del capital semilla y tecnología de Ahorro de Tiempo. El MDS cuenta con la asistencia técnica de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO) y ONU Mujeres.
08-10-2020

Gobierno presentó el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza
“Jajapo Paraguay”

El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Jajapo Paraguay fue presentado hoy en Palacio de
Gobierno, con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
El mismo busca mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades en situación
de pobreza y vulnerabilidad, a través de las políticas de protección social, inclusión económica y
la cohesión social en territorios y comunidades.
Acompañaron al jefe de Estado, el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela; el ministro de la
Unidad de Gestión, de la Presidencia de la República, Hugo Cáceres, la secretaria ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena.
12-10-2020
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Mujeres emprendedoras de
Tekoporã de Hohenau incursionan en la producción y
venta de diversos rubros, a
través de un comité que
comenzó con 20 participantes
y hoy suma a más mujeres de
la localidad.
La buena rentabilidad de la
iniciativa permitió a las mujeres la compra de pollitos para
su cría y posterior comercialización.

El 19 de octubre es el día
internacional de la lucha
contra el cáncer de mamas y
como todos los años el
octubre se vuelve rosa. Este
año, la campaña tiene como
lema “Cuídate, Tu vida vale”,
dando énfasis al cumplimiento de las medidas sanitarias
contra el COVID- 19 para las
mujeres diagnosticadas y en
tratamiento, por ser parte del
grupo de riesgo a contraer
cuadros graves de la enfermedad.

El Ministerio de Desarrollo
Social se adhiere a la campaña #OctubreRosa con distintas actividades, buscando
generar conciencia sobre la
importancia de la detección
precoz del cáncer de mama.

El ministro @MarioVarelaMDS
dialogó en la tarde de hoy con
dirigentes de organizaciones
sociales sobre temas relacionados con territorios sociales.

Las actividades fueron organizadas por funcionarias de
campo.

Jajapo Paraguay apunta a un cambio de paradigma de las políticas sociales

La presentación del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Jajapo Paraguay realizado hoy,
por el Gobierno Nacional, contó con la participación de representantes de diversas instituciones
nacionales e internacionales y entidades, enfocadas al desarrollo social.
El viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Cayo Cáceres,
realizó la exposición sobre la composición del Plan, así como el proceso de construcción participativa de la política, la ejecución, monitoreo y fortalecimiento de las intervenciones sociales integradoras y articuladas, entre los que destaca el Registro Social de Hogares, Matriz de Bienestar
y Centro Local de Atención Local.
12-10-2020
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MDS firmó contratos de regularización de lotes con familias de
Guarambaré

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del programa Tekoha, firmó contratos de
compra venta de inmuebles con 11 familias del territorio social San Rafael de Guarambaré, departamento Central.
La regularización de la ocupación mediante la firma de contratos de compraventa se enmarca
dentro de la política de brindar seguridad jurídica con el acceso de las familias a la titularidad de
su lote y la posibilidad de acceder posteriormente a programas de viviendas.
Hasta el momento más de 30.800 familias han sido beneficiadas con la firma de contratos, en
todo el territorio nacional.
13-10-2020

Avanza proceso de regularización del territorio social 24 de
Junio de San Lorenzo

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en su compromiso institucional con las familias de los
territorios sociales, propiedad del Estado paraguayo, viene dando continuidad a los trámites para
la protocolización de la compra del inmueble donde se encuentra asentado el territorio social 24
de Junio, en San Lorenzo departamento Central.
El mismo había sido adquirido por el Estado paraguayo en 1997, sin embargo, los trámites para
la transferencia e inscripción en los Registros Públicos no fueron finiquitados.
Una vez que las diligencias protocolares sean completadas, más de 800 familias podrán regularizar su ocupación a través de la aprobación del plano de loteamiento, el censo y la firma de los
contratos por sus lotes.
13-10-2020
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Se inició periodo de tachas y reclamos a lista de pescadores

El programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional del Ministerio de Desarrollo
Social (MDS) comunica que está disponible la lista de pescadores 2020 con observaciones. En el
documento se registran los resultados de cruzamientos realizados con la Lista del Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y las diferentes instituciones del Estado.
El periodo de tachas y reclamos se extenderá hasta el 16 de octubre, a los efectos que quienes
registren algún motivo de inhabilitación tengan oportunidad de solicitar el levantamiento de las
observaciones.
La base para el proceso de control y pago del subsidio por veda pesquera, lo constituye el Padrón
de Pescadores 2020 remitido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La asistencia a través del pago del subsidio por veda pesquera corresponde a las familias que se
dedican a la pesca como medio de subsistencia.
13-10-2020

Más de 30 familias de Luque firmaron contratos por sus lotes

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del programa Tekoha, entregó 31 contratos de
compraventa de inmuebles a familias del territorio social María Auxiliadora de Luque, departamento Central, con lo que se cumple el objetivo de brindar seguridad jurídica a las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad asentados en los territorios sociales.
En ocasión de la firma, el ministro Mario Varela resaltó el trabajo coordinado entre las autoridades y funcionarios del MDS con las familias de los territorios sociales, para cumplir con el sueño
de las familias que merecen acceder a su tierra.
“Este contrato es la puerta para que puedan acceder a otros servicios y beneficios del sector
público y es bueno no perder la fe, muchas veces nos debilitamos pero siempre hay que mantener
el sueño que nos permita llegar al objetivo”, expresó.
15-10-2020
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MDS ratifica compromiso de profundizar el empoderamiento de
las mujeres rurales

En el marco de la reunión virtual de la Comisión Interinstitucional de Aplicación de la Ley 5446/15
de Políticas Públicas para Mujeres Rurales, el viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de
Desarrollo Social (MDS), Cayo Cáceres, enfatizó los logros alcanzados en las políticas públicas
con enfoque en las mujeres rurales.
Explicó que estas políticas se encuentran mucho más visibilizadas en cuanto a la inclusión, participación y empoderamiento de las mujeres en los programas sociales, así como también la incorporación de la perspectiva de igualdad.
El MDS igualmente reafirmó su compromiso de seguir avanzando hacia el empoderamiento y
desarrollo de las mujeres rurales, especialmente aquellas que se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad como las mujeres campesinas, con discapacidad e indígenas a nivel nacional.
15-10-2020

#ATENCIÓN Pagos por billetera electró- Mujeres participantes del Programa
nica de Tigo y Personal
Tekoporã de diferentes zonas del país
Para la próxima semana se prevén los reciben charlas sobre la prevención del
pagos en otras modalidades y estare- cáncer de mama, en el marco de la
mos informando por este medio cuando campaña Octubre Rosa. Estos trabajos
se realizan con apoyo de las Unidades de
se habiliten.
Salud Familiar del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social.

Mediante el programa Tenonderã del
Ministerio de Desarrollo Social, 31
familias de J. Eulogio Estigarribia
recibieron hoy "capital semilla" para
iniciar sus emprendimientos productivos
con una inversión de G. 93.000.000. El
ministro @MarioVarelaMDS encabezó el
acto de entrega.
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Mujeres de Tekoporã fortalecen iniciativas productivas en busca
de autonomía económica

Denominadas jefas de hogar, las mujeres del programa de protección social del Ministerio de
Desarrollo Social, lideran en el seno de sus propias comunidades iniciativas productivas de gran
valor para el sustento familiar y la economía local.
En una labor muchas veces desconocida y subvalorada, las líderes locales cumplen roles de gran
preponderancia en sus localidades, conformando organizaciones que las nuclean para desarrollar acciones comunes.
Sostenidamente a través de la cartera de Estado se impulsa la estrategia de acompañamiento a
estos procesos organizativos con el fin de orientarlas en el fortalecimiento de sus respectivas
iniciativas productivas.
19-10-2020

MDS iniciará ciclo de socialización de Jajapo Paraguay

Con el objetivo de impulsar la socialización y difusión del Plan Nacional de Reducción de la
Pobreza, Jajapo Paraguay, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) inicia una serie de webinars,
con la participación de diversos sectores de la sociedad, donde serán abordados aspectos del
plan y las proyecciones de la implementación.
El día lunes 26 de octubre próximo de 9 a 10 de la mañana, se llevará a cabo la primera actividad
de esta agenda con el desarrollo, vía zoom, sobre “Estrategias de articulación territorial en el
PNRN, Jajapo Paraguay”. Expondrá sobre “Territorios libres de pobreza y hambre” Mariana Escobar, representante de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).
21-10-2020
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MDS impulsa proyecto "Mi huerta" para auto sustento y autonomía financiera de familias de Tekoporã

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del programa de protección Tekoporã, impulsa
el proyecto “Mi Huerta” con apoyo de Itaipú Binacional, para incentivar la generación de bienes
de auto sustento de los participantes, en el marco de la reactivación económica y seguridad
alimentaria para mitigar el impacto del COVID-19.
En este sentido, el director del programa, Antoliano Cohene, junto con técnicos de la Binacional
realizaron la identificación de las familias participantes del proyecto. También fueron capacitados los guías familiares, coordinadores distritales y departamentales de Tekoporã.
Con esta iniciativa se brindará apoyo a 1.378 hogares para la creación de huerta familiares en
cinco departamentos, que, al tiempo de asegurar la alimentación también se configura como una
oportunidad para generar recursos financieros y autonomía económica.
23-10-2020

MDS inyecta G. 9.000 millones con entrega de capital semilla a
3.000 familias emprendedoras

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del programa Tenonderã, inició la entrega de
“capital semilla” a 3.000 familias de 10 departamentos. La inversión, de G. 9.000 millones, representa una importante inyección económica al mercado y un incentivo para que las familias
puedan superar la franja de pobreza y vulnerabilidad y lograr su independencia socioeconómica.
El mencionado programa realiza la tercera transferencia correspondiente al año 2020 desde el 22
de octubre al 06 de noviembre, en modalidad ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF).
25-10-2020
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El Ministerio de Desarrollo
Social impulsa el proyecto “Mi
Huerta” con apoyo de Itaipu
Binacional - Paraguay para
incentivar la generación de
bienes de auto sustento de
participantes de #Tekoporã,
en el marco de la reactivación
económica
y
seguridad
alimentaria para mitigar el
impacto del COVID-19

#ATENCIÓN
Desde
esta
semana se inician los pagos a
las familias que cobran por
cajero móvil de los siguientes
departamentos:

El Programa de Apoyo a
Comedores Comunitarios del
Ministerio de Desarrollo Social
entregó 8.208 kilos de alimentos a comedores comunitarios
del departamento de Itapúa
para unas 825 personas vulnerables.

#ATENCIÓN Desde las 15:00
estarán habilitados los pagos
para TODAS las familias que
reciben sus transferencias
monetarias por tarjeta de
débito

Inició ciclo de socialización y difusión del Jajapo Paraguay

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) inició este lunes la primera de una serie de webinars con
diversos sectores, con el propósito de socializar y difundir el Plan Nacional de Reducción de la
Pobreza Jajapo Paraguay.
En la primera actividad del ciclo virtual sobre “Estrategias de articulación territorial en el PNRP
Jajapo Paraguay” se abordaron temas vinculados a la articulación intersectorial del Plan, las proyecciones territoriales y la implementación y funcionamiento del Centro Local de Atención Social
(CLAS), que plantea una gestión articulada en territorio a fin de contribuir al desarrollo social
equitativo mediante el aglutinamiento de programas de promoción y protección social en las
diversas comunidades.
El viceministro de políticas Sociales, Cayo Cáceres enfatizó el valor de la proyección territorial
para implementar estrategias certeras en sintonía con las demandas sociales.
26-10-2020
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