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Tekoporã garantiza a unos 310.000 niños y adolescentes sus 
derechos a la alimentación, salud y educación

El programa Tekoporã del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) cerró el año 2020 con una inver-
sión de G. 408.528.845.000, lo que se traduce en la protección de 164.309 familias que a su vez 
representa 595.055 personas que acceden al beneficio de las Transferencias Monetarias con 
Corresponsabilidad (TMC). 
Es importante destacar que la inversión en las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad 
ha ido ascendiendo, sin embargo, la administración del ministro Mario Varela apunta no solo en 
la protección social de las familias, sino que, apuesta fuertemente en la inclusión económica de 
las personas, facilitando generación de ingresos autónomos, y la promoción social de las comu-
nidades, fortaleciendo competencias socioproductivas y organizativas.                       15-01-2021

MDS fortalece capacidades de investigación social en su equipo 
técnico

En el marco de la cooperación triangular GIZ, MDS Chile y MDS Paraguay, fue presentado el pro-
yecto "Fortalecimiento de capacidades de investigación del Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS), con la participación del Viceministro de Políticas Sociales, Cayo Cáceres, las direcciones 
de Investigación y Difusión y la de Diseño y Planificación, junto al consultor Dominique Demelen-
ne.
La generación de conocimiento en el actual contexto de pandemia nos presenta nuevos desafíos 
en lo que hace a la investigación, por ello se llevará a cabo el estudio sobre experiencias de forta-
lecimiento de la cohesión social en comunidades en Paraguay, con una metodología de forma-
ción acción.                                                                                                                            14-01-2021
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Gobierno Nacional inaugura 48 nuevas viviendas en territorios 
sociales del MDS

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela participó hoy de las inauguraciones presidida por el 
presidente de la República, Mario Abdo Benítez,  en la ciudad de Cnel. Oviedo, departamento de 
Caaguazú.
En la ocasión el mandatario habilitó mejoras edilicias e inauguró 48 viviendas, construidas en 
territorios sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la mencionada ciudad.
15 de las viviendas fueron construidas por el Ministerio de Urbanisno y Vivienda en el territorio 
social San Roque González de Santa Cruz y 33 en el territorio social Villa Elsa.           20-01-2021

MDS pone en marcha JAJAPO Paraguay para el abordaje multi-
dimensional de la pobreza

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) inició la puesta en marcha del Plan Nacional de Redac-
ción de Pobreza, JAJAPO Paraguay, que constituye uno de los proyectos más importantes que el 
Gobierno Nacional implementa desde este año en el área social, con el abordaje multidimensio-
nal de la pobreza. 
La primera etapa de JAJAPO Paraguay se desarrollará en el departamento de San Pedro. 
Este miércoles 20 se realizó la primera reunión con autoridades de San Pablo y representantes 
de las diferentes instituciones estatales, cumpliendo con el cronograma elaborado con intenden-
tes, dando inicio de esta forma a un mecanismo de articulación institucional para hacer frente a 
los problemas locales.                                                                                                          21-01-2021
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El Ministerio de Desarrollo Social abaste-
ció esta semana a 14 organizaciones de 
Paraguarí, Cordillera, Central y Asunción, 
con 10.220 kilos de alimentos para unas 
1.800 personas. Estas entregas se 
realizaron en el marco de la Ley de apoyo 
a ollas populares.

El Ministerio de Desarrollo Social abaste-
ció esta semana con 30.152 kilos de 
alimentos a 40 organizaciones, en el 
marco de la Ley de apoyo a ollas popula-
res. 
Más de 5.000 personas de Central, 
Caaguazú, Canindeyú, San Pedro y Asun-
ción son beneficiadas con estas entre-
gas.

El Ministerio de Desarrollo Social conti-
núa con la provisión de alimentos a las 
ollas populares, en el marco de la Ley 
6.603. 
13 organizaciones del departamento de 
Alto Paraná recibieron hoy 7.428 kg de 
insumos de alimentos para 1.500 partici-
pantes.

Tenonderã representa la oportunidad de superación y autonomía 
económica para familias en situación de pobreza

La protección social como política pública no se reduce a una asistencia basada en presupuesto 
y líneas de pobreza, a partir de ella se ejecutan programas basados en la promoción y apoyo de 
iniciativas productivas, de los participantes que apuestan al desarrollo de la autogestión produc-
tiva.
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) ha logrado dar este importante paso, permitiendo que 
muchas familias puedan superar la línea de pobreza y vulnerabilidad, a través del Programa de 
Apoyo a la Promoción e Inclusión Económica de familias en situación de pobreza, Tenonderã, 
que impulsa la autogestión como una garantía para la seguridad alimentaria y la generación de 
bienes económicos.                                                                                                              22-01-2021
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Jajapo Paraguay ya cuenta con mecanismos de articulación en 
municipios de San Pedro

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del Viceministerio de Políticas Sociales, conti-
núa la puesta en marcha del Plan Nacional de Redacción de Pobreza, JAJAPO Paraguay, en los 
distritos del Departamento de San Pedro, para la atención al problema de la pobreza multidimen-
sional, buscando la articulación de los actores sociales en el territorio.
Ayer martes, la socialización del proyecto se llevaron a cabo en los municipios de Santa Rosa del 
Aguaray y San Pedro del Ycuamandyyú con representantes de las diferentes instituciones estata-
les, dando inicio al mecanismo de articulación institucional para hacer frente a los problemas 
locales.
Las reuniones de presentación encabezan el viceministro de Políticas Sociales, Cayo Cáceres, 
acompañado de los funcionarios y funcionarias del MDS.                                               27-01-2021

MDS atendió en modo COVID a más de 9.000 personas en el 2020

El Departamento de Atención Ciudadana del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) cerró el año 
2020, con un importante número de atenciones y servicios a través la plataforma ACIUD. 
Para las consultas presenciales se activaron los protocolos sanitarios exigidos por el Ministerio 
de Salud Pública, acompañando y guiando a los participantes a realizar los trámites puntuales en 
las oficinas de la institución. 
Reportes del Departamento indican un consolidado de 9.280 consultas vía recepción, las más 
frecuentes y las áreas más requeridas durante el año, fueron la Dirección del Programa Tekoporã, 
Asesoría Jurídica, Programa Tekoha, Atención Ciudadana, Tesorería y Secretaría Privada.                                  
                                                                                                                                                25-01-2021
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MDS impulsa institucionalización del Consejo Nacional para la 
donación de alimentos

En el marco de la Ley N° 6.601/2020 que “Establece el régimen especial para la donación de 
alimentos”, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realizó hoy una reunión con las instituciones 
que conforman esta iniciativa, para integrar y trabajar en la reglamentación de la normativa. 
La reglamentación de la ley se orientará a la promoción, orientación y regulación sobre pérdidas, 
desperdicios y las donaciones de alimentos aptos para el consumo humano. Establecer criterios 
que orientan a políticas públicas que promuevan una cultura de aprovechamiento de donación en 
favor de las poblaciones más desfavorecidas. 
Asimismo se trabajará en la concienciación de los consumidores y promoción de campañas de 
sensibilización y la elaboración de un registro de posibles beneficiarios.                     28-01-2021

MDS y UNA concretan acciones conjuntas para implementar 
arancel cero y Jajapo Paraguay

El equipo gerencial del Viceministerio de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS) realizó hoy una visita al Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con el 
objetivo de consensuar acciones conjuntas que fortalezcan a ambas instituciones y fomenten un 
vínculo entre la academia y el sector público.
Se delimitaron como ejes centrales para el acuerdo interinstitucional: las estrategias para la 
certificación de vulnerabilidad en el arancel cero de la UNA, la investigación social con énfasis en 
poblaciones vulnerables, la extensión universitaria, el voluntariado y el desarrollo de software, en 
el marco del Plan                                                                                                                   28-01-2021
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