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Continúa provisión de alimentos a comedores comunitarios y 
ollas populares

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) ya entregó 546.238 kilos de alimentos a comedores 
comunitarios y transitorios hasta el mes noviembre, para garantizar la alimentación de familias 
en situación de vulnerabilidad y aquellos afectados por la pandemia.
A través del Proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarios (Pacoc), de marzo a noviembre un 
total de 205 comedores comunitarios recibieron 367.055 kilos de alimentos, llegando a 15.403 
personas.
También fueron distribuidos 172.281 kilos de alimentos a comedores transitorios (ollas popula-
res) de 177 organizaciones donde son atendidas 52.609 personas.                              01-12-2020

MDS entrega insumos para huertas familiares a 200 familias de 
Alto Paraná

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), hizo entrega de los insu-
mos para huertas familiares a 200 familias del departamento de Alto Paraná, en el marco del pro-
yecto Mi Huerta, financiado por Itaipú Binacional e implementado con familias participantes del 
programa Tekoporã para paliar los efectos de la pandemia.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presidió el acto que tuvo lugar en la ciudad de 
Yguazú, acompañado del vicepresidente Hugo Velázquez, el ministro de Desarrollo Social, Mario 
Varela, autoridades locales, departamentales y presidentes de entes. 
En la ocasión el ministro Varela explicó que el objetivo es fortalecer el núcleo familiar, trabajando 
con los sectores más vulnerables, superando el concepto de asistencialismo y dando herramien-
tas para generar capacidad económica y seguridad alimentaria.                                   02-12-2020
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MDS enfatiza la igualdad de género y la no violencia contra las 
mujeres en las políticas de protección social

Hoy tuvo lugar la Conferencia “Políticas públicas hacia la igualdad de género y la no violencia 
contra las mujeres”, en conmemoración al “Día internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer”.
Todas las actividades se realizaron de manera virtual, uniéndonos de esa forma a los 16 días de 
activismo contra la violencia de género, pinta tu mundo de naranja con el lema “Que la violencia 
contra las mujeres no siga siendo una pandemia: PAREMOS”. 
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) viene organizando una serie de actividades lideradas por 
el Equipo Impulsor en el marco de la Ley N.º 5.777/2016, con acciones estratégicas para la 
prevención, atención y derivación oportuna de casos de la violencia contra la mujer en todas sus 
formas.                                                                                                                                   02-12-2020

MDS se suma a la celebración de "Un día para todos" e incentiva 
la inclusión de personas con discapacidad

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) desarrolla las políticas públicas con criterio de inclusión 
y ratifica el compromiso de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapaci-
dad en todos los ámbitos de la sociedad y desde los programas sociales. En este contexto, se 
une a la conmemoración del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad” conforme a la 
declaración adoptada por la  Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, bajo el lema "Un 
día para todos".                                                                                                                     03-12-2020
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El Ministerio de Desarrollo 
Social, a través del Viceminis-
terio de Políticas Sociales, 
organiza para mañana 2 de 
diciembre un webinar sobre 
“Políticas públicas hacia la 
igualdad de género y la no 
violencia contra las mujeres”.
La conferencia virtual es parte 
de las actividades desarrolla-
das en el marco de la celebra-
ción del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra las mujeres.

El Ministerio de Desarrollo 
Social informa que desde 
mañana jueves 3 de diciembre 
se estarán realizando los 
pagos por VEDA PESQUERA, 
vía cajero móvil del Banco 
Nacional de Fomento, en las 
siguientes comunidades

El Ministerio de Desarrollo 
Social realiza esta semana la 
provisión de insumos de 
alimentos a las ollas popula-
res de los departamentos de:
Itapúa: 18.528 kilos para 
4.250 personas de 12 locales.
Caaguazú: 11.768 kilos para 
15 organizaciones que atien-
den a unas 2.620 personas.

El Ministerio de Desarrollo 
Social realizó hoy la entrega 
de 4.800 kilos de alimentos a 
las siguientes comisiones de 
ollas populares de Asunción y 
Villeta: Comisión Vecinal San 
Isidro de Viñas Cue, Asunción, 
960 kg, Comedor Santa Lucia 
de Viñas Cue Asunción, 720 
kg, Comisión Vecinal San 
Miguel de Puerto Botánico, 
Asunción, 720 kg, Comisión 
Sagrada Familia de Viñas Cue 
-Pto. Botánico, Asunción, 960 
kg.

El MDS culminó exitosamente pago de subsidios en tres distri-
tos de Ñeembucú

El Programa de Asistencia a Pescadores del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) culminó este 
viernes el pago de subsidio por veda pesquera a pescadores de las ciudades de Alberdi, Villa 
Franca y Villa Oliva, departamento de Ñeembucú. 
El viceministro de Protección y Promoción Social, César Guerrero encabezó la jornada de pago.
Un total de 108 pescadores de los tres distritos recibieron sus respectivos subsidios. Los pagos 
se realizaron en modalidad cajero móvil del Banco Nacional de Fomento (BNF).
De esta manera el programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional va cumpliendo el 
calendario de pagos en tiempo y forma llegando familias cuya subsistencia se ve sumamente 
afectada por la veda.                                                                                                            04-12-2020
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MDS prepara un conversatorio sobre derechos humanos de los 
sectores vulnerables

El Departamento de Derechos Humanos de la Dirección General de Asesoría Jurídica y el Equipo 
de Formadores en Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) invitan a partici-
par del conversatorio virtual denominado “Derechos Humanos de los sectores vulnerables en 
tiempos de pandemia”, que se realizará el jueves 10 de diciembre, de 09:00 a 10:30, en el marco 
de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
El evento tendrá como disertante al Prof. Santiago Fiorio Vaesken quien es máster en Derechos 
Humanos, egresado de la London School of Economics and Political Science, además de aboga-
do y licenciado en Relaciones Internacionales.                                                                 08-12-2020

Medidas adoptadas por Paraguay en pandemia se ajustan a 
principios de protección de derechos humanos

“Los Derechos Humanos de sectores vulnerables en tiempos de pandemia” se denomina el con-
versatorio llevado a cabo en la fecha por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a través del 
Departamento de Derechos Humanos de la Dirección General de Asesoría Jurídica y el Equipo de 
Formadores en Derechos Humanos, con el objetivo de analizar el criterio con el cual Paraguay 
enfocó las medidas de protección con relación a los derechos humanos.
Participó como expositor Santiago Fiorio Vaesken, de la Unidad General de los Derechos Huma-
nos del Ministerio de Relaciones Exteriores, experto en Derechos Humanos, Cooperación Interna-
cional y Relaciones Internacionales.                                                                                   10-12-2020
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Familias participantes de 
#Tekoporã de San Pedro 
recibieron ayer los plantines 
de verduras y hortalizas, kits 
de insecticidas y fungicidas, 
en el marco del proyecto Mi 
Huerta. Esta iniciativa es 
impulsada por el Ministerio de 
Desarrollo Social del Paraguay 
con el apoyo de la Itaipu 
Binacional - Paraguay.

#ATENCIÓN Desde este lunes 
14 de diciembre se inician los 
pagos a las familias que 
reciben sus transferencias 
monetarias a través de
CAJERO MÓVIL.
Los departamentos son:

#ATENCIÓN Desde este lunes 
14 de diciembre se realizarán 
los pagos a las familias que 
reciben sus transferencias 
monetarias por CORREO en los 
siguientes departamentos

#ATENCIÓN Pagos por billete-
ra electrónica de TIGO y 
PERSONAL
Sobre las demás modalidades 
de pagos que faltan estare-
mos informando cuando se 
habiliten

MDS impulsa estrategia de inclusión económica para la erradica-
ción de la pobreza

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realizará desde el lunes 14 de diciembre los pagos a 
familias de Tekoporã que reciben las transferencias monetarias por cajero móvil del Banco 
Nacional de Fomento o de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa). 
Estos desembolsos corresponden a las dos últimas cuotas del año y representan una inversión 
de G. 8.159 millones, por un total de 20.240 familias participantes de los departamentos de 
Boquerón, Canindeyú, Concepción, Guairá, Itapúa, Paraguarí y Presidente Hayes. En la siguiente 
semana, del 21 al 23, se completarán los pagos en esta modalidad en algunas comunidades de 
Caaguazú y Ñeembucú.                                                                                                        13-12-2020
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Corea donó un lote de 220 computadoras al MDS y a gobiernos 
municipales y escuelas 

La Embajada de la República de Corea en Paraguay, entregó en la fecha 220 computadoras al 
Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través de un programa denominado Green PC, como 
parte de la donación de un lote de equipos que beneficiará además a varias municipalidades y 
escuelas públicas.
La entrega tuvo lugar en la sede del MDS, por parte del embajador de Corea, In Sik Woo, al minis-
tro de Desarrollo Social, Mario Varela, y participó además la ministra secretaria de la Secretaría 
Técnica de Planificación (STP), Viviana Casco como también representantes de las demás insti-
tuciones beneficiarias.  Así también estuvieron presentes representantes de las otras cinco insti-
tuciones beneficiadas.                                                                                                         15-12-2020

Ollas populares garantizan alimentación de sectores vulnera-
bles en la pandemia, con apoyo del MDS 

Natalia Ortiz, presidenta del comedor San Isidro del Barrio Santa Lucía, jurisdicción de Puerto 
Botánico, es una de las tantas mujeres que asume un protagonismo importante en medio de la 
pandemia con el trabajo solidario en las ollas populares. Ésta es una tarea que ya venían desarro-
llando desde hace tiempo para asistir a las personas vulnerables y la crisis sanitaria de alguna 
manera formalizó las ollas populares como un medio comunitario.
“Comenzamos a asistir a nuestra comunidad por iniciativa propia, ni bien arrancó la pandemia 
nos organizarnos, incluso mucho antes que se distribuyan los bonos, víveres, o algún tipo de 
ayuda. Luego fuimos formando redes hasta llegar a la Iglesia que también nos proveyó de alimen-
tos”, sostuvo.                                                                                                                         16-12-2020



El Ministerio de Desarrollo 
Social (MDS) realiza esta 
semana la entrega de 25.368 
kilos de alimentos a 37 ollas 
populares del departamento 
de Itapúa, para 5.292 perso-
nas, en un trabajo interinstitu-
cional con municipios de la 
zona y con apoyo de los volun-
tarios de la #OPD

El Programa Tekoporã cerró la 
semana con la entrega de 
140.000 plantines de verduras 
y hortalizas para 200 familias 
de Alto Paraná y otras 200 de 
Caazapá en el marco del 
Proyecto Mi Huerta, financia-
do por la Itaipú Binacional.
La iniciativa constituye una 
alternativa sustentable para 
que las familias participantes 
del programa puedan producir 
sus propios alimentos y gene-
rar además, un bien económi-
co.

#ATENCIÓN Pagos por venta-
nilla
Observación: Sobre la modali-
dad tarjeta (que aún falta) 
estaremos informando ni bien 
se habiliten los desembolsos.

#ATENCIÓN Pagos a familias 
que cobran por cajero móvil de 
Dinacopa.
También en el departamento 
de Pte Hayes se estarán 
realizando los pagos, toda vez 
que las condiciones climáti-
cas lo permitan, en las comu-
nidades que aún faltan pagar, 
en la modalidad cajero móvil

Con la firma de contratos 26 nuevas familias acceden a la segu-
ridad jurídica por sus tierras

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) firmó contratos con 26 nuevos titulares de derecho de 
los departamentos de Cordillera y Paraguarí, quienes accedieron de este modo a la compraventa 
de sus tierras a través del programa Tekoha. Participaron del acto de firma el ministro de Desa-
rrollo Social Mario Varela y los viceministros de Políticas Sociales, Cayo Cáceres y; de Protección 
y Promoción Social y Económica, César Guerrero. 
Las familias pertenecen a los territorios sociales San Pedro del distrito de Arroyos Esteros y 
Santa Teresita de Ybycuí, departamento de Paraguarí.                                                    17-12-2020
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El MDS entregó contratos a 75 familias de Caaguazú, Guairá y San 
Pedro, a través de Tekoha

Familias de 21 territorios sociales de los departamentos de Caaguazú, Guairá y San Pedro reci-
bieron este viernes sus contratos de compraventa de inmueble, a través del programa Tekoha del 
Ministerio de Desarrollo Social.
El acto de entrega, que contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, se 
desarrolló en la sede regional del Ministerio en Coronel Oviedo. En la oportunidad, también fueron 
asignados 117 lotes en 21 territorios sociales del departamento de Caaguazú.          18-12-2020

El Ministerio de Desarrollo Social hizo 
entrega de 88 nuevos contratos de 
compra venta de lotes a familias del 
territorio social Alianza Unida de Luque, 
en el marco del programa Tekoha.
Con este paso el Ministerio de Desarro-
llo Social otorga seguridad jurídica por 
la ocupación del lote y ofrece la oportu-
nidad a las familias de acceder a otros 
servicios sociales básicos del Estado.

#ATENCIÓN Los pagos se realizarán en 
todos los departamentos del país a las 
familias que cobran por TARJETA DE 
DÉBITO.

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 
entregó hoy nuevos contratos de 
compraventa de lotes para familias del 
departamento Central. 22 nuevos partici-
pantes se suman así a 900 titulares de 
derecho que ya regularizaron sus inmue-
bles en los distritos de Luque, Limpio, 
San Antonio e Itauguá.
La inversión del MDS a través del progra-
ma Tekoha para la compra de inmuebles 
en los distritos mencionados supera la 
suma de los 5.000 millones de guara-
níes. A nivel país el programa alcanza 
72% de cobertura con 31.078 familias 
con contratos.
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Capacitación de jefas de hogar genera inclusión económica en los 
territorios sociales 

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 empode-
ramiento económico de la mujer”, que se desarrolló en el departamento de Central y benefició a 
276 madres jefas de hogar de 11 territorios sociales.
Las participantes recibieron instrucciones en peluquería, repostería, manicura y pedicura, con lo 
cual se les otorga una herramienta para trabajar y generar sus propios recursos. Los cursos 
fueron certificados por el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) del 
Ministerio de Trabajo. 
El acto contó con la presencia del ministro Mario Varela, el viceministro de Protección y Promo-
ción Social, César Guerrero, el secretario técnico del Sinafocal, de la directora del SNPP, Addis 
Merlo de Maciel, egresadas y titulares de derecho del programa Tekoha. 
Durante el acto el ministro Mario Varela agradeció la cooperación de los programas de capacita-
ción y la posibilidad de que las personas puedan acceder a los cursos desde sus hogares, consi-
derando que muchas veces la falta de recursos impide que puedan contar con la posibilidad de 
instruirse en una especialidad. 
Explicó que para erradicar la pobreza tenemos que enriquecer el espíritu, creer en nosotros y que 
somos capaces nuestro desarrollo. Es muy oportuna la alianza con las instituciones de capacita-
ción que permite la adecuación de las políticas públicas a la realidad social.
“Dejamos de ser una acción social aislada para ser política pública de desarrollo. Para nosotros 
no es suficiente elevar los índices de la macroeconomía sin la posibilidad de proveer alimenta-
ción a las familias y tener las herramientas para superar las adversidades”, expresó.22-12-2020
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