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MDS inyecta más de G. 51.500 millones con Tekoporã

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de Tekoporã, continúa esta semana con la entrega de 
transferencias monetarias a las familias protegidas por el programa a nivel nacional, en distintas 
modalidades de pagos.
Los pagos, por modalidad tarjeta de débito del Banco Nacional de Fomento, se realizan desde el 
jueves 29 de octubre para un total de 122.475 familias. En tanto que desde este lunes 2 de 
noviembre se prevén los pagos por ventanilla a 8.215 participantes y por cajero móvil a 6.075 
familias. La inversión es de 51.527 millones de guaraníes.                                             01-11-2020

Más de 80 familias de Alto Paraná recibieron contratos por sus 
lotes

En el marco de acciones de regularización de inmuebles, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 
prosigue con la firma y entrega de contratos a familias en situación de vulnerabilidad instaladas 
en territorios sociales de los distintos distritos del país.
La última semana un total de 83 familias de 13 territorios sociales del programa Tekoha recibie-
ron sus contratos de compraventa de manos del viceministro de Promoción y Protección Social 
y Económica del Ministerio, César Guerrero y del director del programa social, Antonio Boselli. 
Los territorios sociales beneficiados están ubicados en los distritos de Hernandarias, Ciudad del 
Este, Minga Guazú y Presidente Franco. 
En el territorio social El Paraíso I un total de 18 familias de las 20 que ocupan el predio formaliza-
ron sus contratos, mientras que en el territorio Che Ybymí, lo hicieron 40 de las 83 familias ocu-
pantes.                                                                                                                                   02-11-2020
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Ministro destaca compromiso para garantizar protección de fami-
lias de Tekoporã

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela mantuvo una reunión con coordinadores departa-
mentales del programa Tekoporã, donde destacó la experiencia enriquecedora que se registró en 
el presente año, a pesar de las dificultades a la que se ha enfrentado toda la sociedad a causa de 
la pandemia COVID-19.
El secretario de Estado destacó que esta circunstancia de crisis sanitaria caracterizada por las 
restricciones ha representado un gran desafío, que pudo ser sorteada gracias al trabajo conjunto, 
el compromiso y la disciplina y que ha dado como resultado una gestión eficiente y vital, que 
permitió garantizar la protección a las familias participantes.                                        03-11-2020

Más de 505.000 kilos de alimentos entregados a comedores co-
munitarios y ollas populares 

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del Proyecto de Asistencia a Comedores Comu-
nitarios (Pacoc), proveyó un total de 505.228 kilos de alimentos a comedores comunitarios y 
transitorios (ollas populares), en lo que va del año.
En la modalidad de comunitarios, el Ministerio entregó, de marzo a octubre, 333.447 kilos de 
alimentos, para unas 15.400 personas de 205 comedores de organizaciones comunitarias insta-
lados en 236 distritos del país.
Igualmente, 176 comedores transitorios recibieron 171. 781 kilos de alimentos que beneficiaron 
a 52.549 personas. Las ollas populares representaron un desafío más para el Pacoc que duplicó 
y hasta triplicó las entregas durante los últimos siete meses.                                        04-11-2020
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Abordarán desafíos de la interculturalidad del Plan de Reducción 
de la Pobreza

En el contexto del ciclo webinar para la socialización del Plan Nacional de Reducción de la Pobre-
za (PNRP) Jajapo Paraguay,  el próximo lunes 9 de noviembre  tendrá lugar el conversatorio 
virtual con énfasis en la interculturalidad. 
Serán expositores en este capítulo Lorenza Benítez, jefa del Departamento de Políticas Transver-
sales del Viceministerio de Políticas Sociales, quien expondrá sobre “El abordaje intercultural del 
Plan Nacional de Reducción de la Pobreza”. 
Dominique Demelenne, de la Universidad Católica expondrá sobre “Diálogo Intercultural en la 
gestión de las políticas sociales”; Mauricio Mireles, experto internacional de la FAO abordará  “La 
inclusión social de los pueblos indígenas en la región latinoamericana”. Cerrará el ciclo con la 
ponencia los líderes indígenas Alva Duarte e Hipólito Acevei.                                        04-11-2020

MDS entrega recursos de Tekoporã en jornada de Gobierno en 
San Juan del Ñeembucú

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela participó de la jornada de Gobierno del presidente 
de la República Mario Abdo Benítez en San Juan del Ñeembucú, en la oportunidad la cartera de 
Estado realizó entrega de recursos en concepto de transferencias monetarias a 325 familias del 
programa Tekoporã por valor de 111.000.000 de guaraníes.
Cabe destacar que el Ministerio de Desarrollo Social realiza una inversión bimensual en el depar-
tamento de 1.753 millones de guaraníes, brindando protección a 5.292 familias. Asiste además 
a comedores comunitarios de la ciudad de Pilar, aprovisionándolos con alimentos no perecede-
ros.                                                                                                                                          05-11-2020
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Inició proceso de validación del Plan Nacional de Pueblos Indí-
genas

La validación del Plan Nacional de Pueblos Indígenas, en el marco de la formulación y aprobación 
que involucra a varias instituciones sectoriales, se llevó a cabo hoy en Coronel Oviedo, departa-
mento de Caaguazú, con la participación protagónica de pueblos indígenas.
En esta jornada participaron referentes indígenas de la Región Oriental, posteriormente se reali-
zarán otros encuentros con referentes en la Región Occidental. 
Cabe mencionar que las reuniones de consultas se desarrollaron en todos los departamentos, 
permitiendo recoger las propuestas de los pueblos indígenas. 
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura  
y la Alimentación (FAO).                                                                                                       06-11-2020

#ATENCIÓN Pagos a familias que 
reciben sus transferencias monetarias 
por cajero móvil del BNF y Correos, 
correspondientes a las cuotas 9 y 10.

El Ministerio de Desarrollo Social alcan-
zó 80% de ejecución de su presupuesto 
de enero a octubre del corriente año.
La institución implementa cuatro progra-
mas sociales y un proyecto, y apunta a 
cubrir con la mayor eficiencia a familias 
con menores posibilidades de desarrollo 
social y económico.

Unas 50 familias de Tekoporã del asen-
tamiento Tekopyahu de Yhú recibieron 
ayer aves menores, mediante un trabajo 
articulado entre el Ministerio de Desarro-
llo Social y Ministerio de Agricultura y 
Ganadería.
El acto de entrega contó con la presencia 
del viceministro de Ganadería, Marcelo 
González Ferreira.
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Abordaje intercultural en Jajapo Paraguay tiene importancia tras-
versal en la lucha contra la pobreza

Con la participación de autoridades y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), del 
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y organizaciones de la sociedad se llevó a cabo hoy la 
webinar sobre la “Interculturalidad del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza (PNRP)”, enfo-
cado a la inclusión social y el mejoramiento del entorno económico de los pueblos indígenas.  
El viceministro de Políticas Sociales del MDS, Cayo Cáceres, explicó que la interculturalidad es un 
tema central desde el inicio de los trabajos de elaboración del plan, que contó con la participa-
ción de los líderes indígenas, quienes aportaron los principales contenidos de las realidades 
comunitarias, de tal manera que el PNRP refleje dichas realidades y aporte las herramientas para 
la gestión de las respuestas.                                                                                               09-11-2020

Verifican avances de iniciativas productivas de familias parti-
cipantes de Tenonderã

El programa Tenonderã del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realizó las verificaciones de los 
diferentes emprendimientos activados en el marco de la primera, segunda y tercera transferencia 
del año 2020, a nuevas familias participantes del distrito de Pedro Juan Caballero, departamento 
de Amambay. 
Los gestores empresariales inspeccionaron las iniciativas productivas de 52 participantes, con 
perfiles de negocios como gomería, copetín, chanchería, gallinería, cunicultura (cría de conejos), 
heladería, despensa, venta de ropas y confitería.                                                              10-11-2020
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MDS reitera compromiso de cumplir con etapas del proceso de 
formalización de lotes en Luque

Familias del asentamiento “Guillermo Jesús” de Isla Bogado, Luque, fueron recibidas este jueves 
por el viceministro de Protección y Promoción Social y Económica, César Guerrero y el director 
del Programa Tekoha, Antonio Boselli, quienes en representación del ministro Mario Varela reite-
raron las etapas del proceso de formalización del inmueble expropiado de Copaco.
La segunda etapa del proceso de formalización contemplaría conversaciones entre las organiza-
ciones sociales, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y 
Hábitat (MUVH), a los efectos de llevar adelante la construcción de viviendas, siempre y cuando 
finalice el proceso de calificación de familias.                                                                  12-11-2020

MDS y MAG informarán sobre avances en la implementación del 
proyecto CERCA

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS)  y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presen-
tarán este viernes 13, los avances del proyecto Centro Regional de Comercialización Agropecua-
ria (CERCA), que servirá para el acopio, clasificación y comercialización de productos agrícolas 
de pequeños y medianos productores y sus organizaciones, bajo un modelo comercial de alianza 
público-privada.  
El proyecto CERCA permitirá impulsar de manera efectiva la agricultura familiar, generar empleos 
y comercializar con criterios competitivos los productos generados. Es ejecutado por el MAG y 
tiene como metas incrementar los ingresos de 2.000 unidades productivas, beneficiando directa-
mente a 10.000 miembros de la agricultura familiar, aumentar la ocupación y empleo directo de 
4.120 personas.                                                                                                                     12-11-2020
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MDS acuerda con Salud transferencias de lotes para proyectos de 
construcción de USF

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPyBS) firmaron hoy un acuerdo interinstitucional, en un acto realizado en la Oficina Regional 
del MDS de Coronel Oviedo.
A través de este documento conjunto el MSPyBS se encargará de la construcción y habilitación 
de las USF en los territorios sociales 6 de Enero de Caraguatay-mí y Villa Elsa del MDS, ubicados 
en el distrito de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.
El MDS por su parte, una vez terminada la construcción y habilitación, trasferirá las fincas respec-
tivas a la Secretaría encargada de la salud, facilitará los datos e informes sobre los territorios 
sociales y designará un equipo técnico para el seguimiento y articulación de las acciones previs-
tas en el acuerdo.                                                                                                                  13-11-2020

#Recordatorio Webinar
"Desafíos de la interculturali-
dad en el Plan Nacional de 
Reducción de la Pobreza

#ATENCIÓN Estos pagos 
corresponden a las familias 
que aún no recibieron sus 
transferencias monetarias de 
los departamentos de Boque-
rón y Presidente Hayes.
se detallan las comunidades

El Ministerio de Desarrollo 
Social a través del Proyecto de 
Apoyo a Comedores prosigue 
con la provisión de alimentos 
a comedores comunitarios del 
país.
En el departamento de Canin-
deyú se completó ayer la 
entrega de 11.672 kilos de 
víveres no perecederos a 
comedores de ocho distritos, 
para unas 1.650 personas.

Doce familias del territorio 
social Virgen de Caacupé de 
Ypané, Dpto. Central, firmaron 
hoy contratos de compraventa 
por sus inmuebles con el 
programa #Tekoha.
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MDS y MAG apuestan a fusión público-privada para potenciar 
sector productivo y favorecer a población vulnerable

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presen-
taron este viernes avances del proyecto Centro Regional de Comercialización Agropecuaria 
(CERCA), que servirá para el acopio, clasificación y comercialización de productos agrícolas de 
pequeños y medianos productores y sus organizaciones, bajo un modelo comercial de alianza 
público-privada.
El acto que se desarrolló en la oficina regional del Ministerio de Desarrollo Social, contó con la 
presencia de los ministros de Desarrollo Social Mario Varela, de Agricultura Santiago Bertoni, del 
viceministro de Salud, Julio Rolón, y del representante del IICA en Paraguay, Gabriel Rodríguez 
Marqués.                                                                                                                                13-11-2020

Tenonderã cierra la semana con verificación de emprendimien-
tos productivos en Minga Guazú

El programa Tenonderã del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realizó las verificaciones de los 
emprendimientos activados en el distrito de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, en el 
marco de la segunda transferencia del año 2020.
Los gestores empresariales inspeccionaron las iniciativas productivas de 128 participantes con 
perfiles de producción hortícola, avícola, porcina y bovina. 
Cabe destacar que a la transferencia económica se suma el permanente apoyo brindado por el 
programa a los participantes. A través de las verificaciones in situ en forma sostenida los funcio-
narios constatan la evolución de las iniciativas productivas activadas durante el año. 13-11-2020
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Funcionarios del MDS culminan capacitación en gestión territorial

Culminó el día de hoy el curso de “Gestión territorial para la protección social, la inclusión econó-
mica y la seguridad alimentaria y nutricional”, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS), con el apoyo técnico y financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) y dictado por docentes de la carrera de Ecología Humana de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). 
Del mismo participaron trabajadores de campo y funcionarios administrativos de los programas 
Tenonderã y Tekoporã, quienes recibieron instrucción para enfocar con mayor eficiencia y efica-
cia los objetivos de promoción y protección social en los territorios.                            13-11-2020

Capacitan a funcionarios de Tenonderã sobre nuevos desafíos 
en tiempos de crisis

El Ministerio de Desarrollo Social, en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza 
“Jajapo Paraguay”, y con el apoyo de la Fundación Capital, realizó capacitaciones virtuales a los 
efectos enfrentar nuevos desafíos ante la actual crisis sanitaria, económica y social.
Las capacitaciones estuvieron orientadas a brindar información precisa y herramientas básicas 
sobre aspectos conceptuales y operativos de Tenonderã que permitirá a los gestores empresa-
riales estar en consonancia con los fines y objetivos del programa social.
Los funcionarios debatieron sobre la realidad del trabajo de campo y consideraron las limitacio-
nes operativas constatadas en tiempos de pandemia.                                                     16-11-2020
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Familias del territorio social Barcelona de Limpio firmaron con-
tratos por sus lotes

Esta mañana los nuevos titulares de derecho recibieron sus contratos de compraventa de manos 
del ministro de Desarrollo Social, Mario Varela quien felicitó a los vecinos por el acceso a un dere-
cho básico que les corresponde y mencionó al MDS, desde su compromiso social de facilitador.
“A nosotros nos corresponde garantizar el acceso al lote propio y a la vivienda digna, es un rol 
muy importante porque también ganamos la credibilidad y confianza hacia la función pública”, 
subrayó.
Puso de manifiesto que el interés de la cartera estatal es regularizar la mayor cantidad de inmue-
bles posibles, “lamentablemente por la pandemia nos vimos impedidos de lograr la cifra récord 
del año pasado, que fueron 3.000 contratos, este año estamos llegando menos de la meta previs-
ta, igualmente hoy ya son más de 4.000 las familias que en estos dos años cuentan con contratos 
de compraventa a través de Tekoha”, recordó.                                                                 17-11-2020

El Ministerio de Desarrollo Social prosi-
guió hoy con la firma de contratos de 
compra venta de inmuebles con 13 
familias del territorio social Las Colinas 
de Itauguá, departamento Central, en el 
marco del programa #Tekoha.
Dicho programa apunta a cambiar la 
realidad de las familias en situación de 
pobreza y vulnerabilidad, generando 
sentido de pertenencia y arraigo, posibili-
tando el acceso a los servicios básicos 
del Estado.

El Ministerio de Desarrollo Social coordi-
na acciones con municipios y goberna-
ciones para optimizar asistencia a secto-
res vulnerables a través de sus progra-
mas sociales. El director regional Zona 
Occidental Jose Molinas se reunió este 
viernes con referentes municipales del 
Dpto. de Pdte. Hayes.

El Ministerio de Desarrollo Social entre-
gó en la última semana 4.125 kilos de 
alimentos a comedores comunitarios de 
Central.
La provisión de insumos no perecederos 
beneficia a 245 personas vulnerables 
asistidas por la Fundación San Joaquín y 
Santa Ana, y los comedores Virgen del 
Rosario de Sajonia, y Divino Niño Jesús 
de Bañado Tacumbú.
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MDS entregará insumos para proyecto “Mi Huerta” y a comedores 
de Canindeyú

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, realizará este miércoles 18, la entrega de aportes 
e insumos a familias participantes de Tekoporã, Tenonderã y Comedores del departamento de 
Canindeyú.
En la oportunidad el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) hará entrega de certificados 
de inclusión a representantes de 120 familias del departamento beneficiadas con el programa 
Tekoporã, cheques simbólicos a nuevos participantes de Tenonderã e insumos para producción 
hortiranjera en el marco del Proyecto “Mi Huerta”.                                                           17-11-2020

Ministro Varela entregó insumos para huertas familiares y ca-
pital semilla de Tenonderã en Canindeyú

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela Cardozo entregó en la fecha insumos para el desa-
rrollo del proyecto “Mi Huerta” a 200 participantes y certificados de inclusión a nuevas familias 
de Tekoporã del departamento de Canindeyú. Así también en la jornada llevada a cabo en la sub-
sede de la gobernación departamental en Curuguaty fueron otorgados cheques para emprendi-
mientos productivos en el marco de Tenonderã y alimentos a comedores comunitarios. 
Acompañaron al ministro Varela el viceministro de Protección y Promoción Social y Económica, 
Cesar Guerrero; el gobernador de Canindeyú, César Ramírez, el intendente de Curuguaty, Nelson 
Martínez Portillo y otras autoridades departamentales y distritales.                              18-11-2020
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Más de 800 familias de San Pedro recibirán recursos financieros 
y materiales por parte del MDS

La cartera de Estado estará realizando mañana jueves en los distritos de Liberación y San Esta-
nislao de este departamento, entregas de capital semilla, insumos para huertas familiares y 
alimentos a comedores comunitarios. 
Los certificados de inclusión, así como insumos para producción hortícola serán entregados a 
familias de Tekoporã. En el segundo departamento fueron beneficiadas 400 participantes con el 
proyecto “Mi Huerta”, iniciativa de la cartera de Estado con el apoyo de la Itaipú Binacional.
                                                                                                                                                18-11-2020

Familias de San Pedro reciben insumos para microemprendi-
mientos productivos

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) prosigue la implementación del proyecto “Mi Huerta” con 
participantes del programa Tekoporã, que consiste en la entrega de insumos para la creación de 
huertas de autoconsumo, con el objetivo de brindar seguridad alimentaria y reactivación econó-
mica. Mediante el programa Tenonderã, varias familias también son beneficiadas con aportes no 
reembolsables para emprender proyectos productivos que les permita superar la línea de pobre-
za y vulnerabilidad. 
En esta jornada de gestión, el ministro Varela también hizo entrega simbólica de cheques del pro-
grama Tenonderã a cinco participantes, para la inversión en producción avícola, bovina y empren-
dimientos comerciales.                                                                                                        19-11-2020
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MDS inyectará casi G. 7.000 millones para más emprendimientos 
de Tenonderã

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realizará el desembolso de la cuarta transferencia del 
programa social desde el martes 24 de noviembre hasta el 11 de diciembre, los recursos benefi-
ciarán a 2.333 familias de 12 departamentos del país. La inversión asciende a 6.999.000.000 de 
guaraníes. 
En más de 100 distritos se habilitarán los pagos en concepto de capital semilla (recurso no reem-
bolsable) para la activación de nuevos microemprendimientos, los participantes recibirán 
3.000.000 millones de guaraníes para dar inicio a nuevos proyectos o potenciar los ya existentes.
                                                                                                                                               23-11-2020

MDS inicia pago de subsidio por veda pesquera

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) inicia desde este martes 24 de noviembre el pago de 
subsidio a pescadores por la vigencia de la veda, con un desembolso de Gs.  5.933.340.000 que 
serán distribuidos a través de las ventanillas del Banco Nacional de Fomento (BNF) y por cajero 
móvil en algunas localidades lejanas del país.  
Un total de 4.401 personas están habilitadas para cobrar en este concepto, en esta primera 
etapa. El censo y el cruzamiento de datos, con la base de datos proveída por el Ministerio del Am-
biente y Desarrollo Sostenible (Mades), permitieron asegurar que los pescadores reciban el sub-
sidio correspondiente.                                                                                                          24-11-2020
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El ministro de Desarrollo 
Social, Mario Varela entregó 
en la fecha insumos para el 
desarrollo del proyecto “Mi 
Huerta” a 200 participantes y 
certificados de inclusión a 
nuevas familias de Tekoporã 
del departamento de Canin-
deyú.

El Ministerio de Desarrollo 
Social prosigue la implemen-
tación del proyecto “Mi 
Huerta” con participantes de 
#Tekoporã que consiste en la 
entrega de insumos para la 
creación de huertas de 
autoconsumo con el objetivo 
de brindar seguridad alimenta-
ria y reactivación económica.

La Dirección Regional del MDS 
Zona Occidental inició hoy las 
visitas in situ a familias 
participantes de Tekoporã de 
Mcal. Estigarribia, Chaco, a fin 
de fortalecer la presencia en 
campo y crear capacidades de 
trabajo familiar y comunitario.

El programa Tenonderã verifi-
có los emprendimientos 
productivos activados en 
Ciudad del Este y Presidente 
Franco, departamento de Alto 
Paraná.

Ministro Varela analizó gestión social en la pandemia y perspecti-
va económica

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, realizó un análisis de apreciación y valoración de 
las políticas sociales en Paraguay, así como de la experiencia que ha significado enfrentar la pan-
demia desde el punto de vista social y las proyecciones de la economía paraguaya en este con-
texto, en el marco del seminario virtual internacional “Cohesión social, garantías de bienestar y 
protección social: claves para una reconstrucción con igualdad post pandemia en América 
Latina”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Reconoció que nuestro país cuenta con programas de protección y promoción social muy soste-
nibles; sin embargo, se percibe la necesidad de un mejoramiento estructural para optimizar la 
eficiencia de la gestión social.    
Mencionó la experiencia del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza (PNRP), cuya implementa-
ción se ha iniciado recientemente y que ha permitido replantear el carácter multidimensional de 
la pobreza.                                                                                                                             24-11-2020
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MDS entregará insumos para huertas familiares y alimentos a co-
medores de Caazapá

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realizará mañana jueves la entrega de insumos para 
huertas, recursos financieros para nuevos emprendimientos y alimentos para comedores comu-
nitarios en Caazapá. El ministro Mario Varela presidirá el acto que tendrá lugar en la Plaza de los 
Héroes de la capital departamental. 
Un total de 200 familias participantes del programa Tekoporã de los distritos Caazapá, Abaí y San 
Juan Nepomuceno recibirán insumos hortícolas, en el marco del proyecto “Mi Huerta”.
                                                                                                                                               25-11-2020

MDS mantuvo reunión con dirigentes sociales respecto a in-
mueble de Luque

Los representantes de la Comisión Héroes del Chaco acercaron sus inquietudes al Ministerio de 
Desarrollo Social, con relación a la Ley de expropiación del inmueble de Copaco, ubicado en 
Luque.
Los dirigentes sociales Nelson Alvarenga, Antonio Segovia, Crispino Alarcón y María Zunilda 
Aveiro, conversaron con el director del programa Tekoha, Antonio Boselli, quién reiteró la postura 
asumida por la institución para el proceso de formalización del inmueble.
Se recordó a los vecinos la importancia de continuar con las etapas correspondientes atendiendo 
a que si bien la Ley faculta a la cartera de Estado a realizar el loteamiento y transferencia del 
inmueble, también le corresponde evaluar el listado oficial de familias conforme al trabajo reali-
zado por la Cámara de Senadores.                                                                                     26-11-2020
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Programas sociales y proyectos complementarios impactan posi-
tivamente en la economía de Caazapá

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realizó este jueves la entrega de insumos para huertas, 
recursos financieros para nuevos emprendimientos y alimentos para comedores comunitarios en 
Caazapá. El ministro Mario Varela presidió el acto que tuvo lugar en el Polideportivo Inmaculada 
Concepción  de la capital departamental. 
El titular de la cartera de Estado reiteró a los participantes el compromiso del Gobierno Nacional 
de garantizar el piso básico de protección para familias vulnerables, “este esfuerzo nos permite 
avanzar en este objetivo a través de los programas sociales del Ministerio que llegan hoy a 
165.000 familias”, enfatizó.                                                                                                 26-11-2020

MDS y UNCA firman convenio para pasantías académicas e in-
vestigación científica

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la Facultad de Ciencias y Tecnologías (FCyT) de las 
Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), firmaron en la fecha un convenio marco de coopera-
ción interinstitucional con el objetivo de promover la pasantía académica de estudiantes y pres-
tar servicios de asesoramiento e intercambio de información científica, investigativa, tecnológi-
ca, administrativa y de servicios a la comunidad.
El convenio fue firmado por el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela Cardozo y el decano de 
la Facultad, Alfredo Gustavo Moreno Sosa, en el transcurso de un acto celebrado en la menciona-
da casa de estudios.                                                                                                             27-11-2020
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Gabinete Social presentó avances en la implementación del 
SPS

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela Cardozo participó hoy de la reunión virtual del Gabi-
nete Social de la Presidencia de la República, oportunidad en que se trataron los logros alcanza-
dos en el último trimestre con la puesta en marcha e instalación del Sistema de Protección Social 
(SPS), que se compone de la plataforma de visualización de datos del Sistema Integrado de Infor-
mación Social, “e-Heka SIIS” y el recuento del trabajo realizado por el Equipo Interinstitucional del 
SPS tanto a nivel nacional como territorial. 
El encuentro estuvo dirigido por el ministro de Gabinete Social, Hugo Cáceres y participaron los 
ministros y secretarios sectoriales del área social.                                                          30-11-2020

25 N " Día Internacional de Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres", 
desde el MDS nos sumamos a la Campa-
ña #Metete, desnaturalizando esta situa-
ción "PAREMOS que la Violencia contra 
las Mujeres no siga siendo una Pande-
mia"

Participantes del programa #Tekoporã 
del distrito de Iturbe, departamento de 
Guairá, recibieron una charla sobre 
violencia intrafamiliar por parte de 
funcionarios de campo del MDS.
El objetivo es concienciar sobre cómo 
detectar a tiempo a potenciales maltra-
tadores y qué hacer en caso de sufrir 
violencia o ser testigo.

Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 
promueve la concienciación y sensibili-
zación de sus funcionarios y público en 
general sobre la importancia de eliminar 
toda forma de violencia contra la mujer, 
en la sociedad.
En este sentido, el Equipo Impulsor de la 
Ley 5.777 en coordinación con el Depar-
tamento de Políticas Transversales del 
Viceministerio de Políticas Sociales, 
viene realizando diversas actividades, 
referentes a la socialización de la ley y 
evitar la normalización de la violencia.
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