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INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de sistematizar la gestión 2013 – 2018 del Ministerio de la Mujer para el avance de la autonomía física, económica y política de las mujeres en Paraguay,
y de esta manera, cumplir con la responsabilidad de rendir cuentas ante la ciudadanía, en este caso, por las actuaciones vinculadas a la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres, se presenta en este documento un resumen de las principales gestiones realizadas y sus logros.
Los objetivos especíﬁcos que guiaron este trabajo fueron: a) visibilizar los avances de los derechos humanos de las mujeres, b) reﬂexionar sobre las buenas prácticas y
diﬁcultades en la gestión institucional, y c) aportar a la reﬂexión del proceso de construcción de planes, políticas y programas en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.
Para su realización se ha recurrido al método cualitativo, describiendo las principales gestiones realizadas en post de la igualdad de género y derechos humanos de las
mujeres durante los 5 años de Gobierno (2013-2018). Así mismo se tomaron en consideración fuentes primarias y secundarias disponibles en la institución; y se llevaron
a cabo entrevistas con la Máxima Autoridad de la Institución, así como con otras referentes claves seleccionadas por la misma, a quienes se agradece su valioso aporte.
Para este proceso se elaboró un cuestionario con preguntas semiestructuras. En cuanto a los ejes de sistematización se trabajó en las 3 dimensiones de la autonomía:
física, económica y política. Poniendo especial atención en la articulación interinstitucional.
Este informe busca dar cuenta del camino andado durante los 5 años de gestión, rescatando y visibilizando los procesos de trabajo, de forma a contribuir a la reﬂexión a
partir de los conocimientos surgidos directamente de las experiencias y aprendizajes.
El informe se estructura en tres partes: en la primera se presenta la dimensión institucional y su contextualización, en la cual se hace referencia a la institución propiamente dicha, sus inicios y evolución, los factores externos que contribuyeron con la gestión, la situación y condición de las mujeres al inicio y los avances a la fecha, los
principales hitos por año y la dimensión internacional junto con el rol de la cooperación externa. En la segunda parte se presentan los avances por autonomía; empezando por las estrategias y proyectos integrales que abordan las 3 dimensiones de la autonomía de las mujeres para ir a desarrollar y caracterizar las líneas de trabajo en
cada una de ellas. Por último, se consignan las principales conclusiones y los desafíos junto con las recomendaciones futuras.
Se espera que este documento cumpla con su cometido de dotar de información cualitativa sobre los procesos de trabajo desarrollados y sus principales avances, reﬂejados en la condición y posición de las mujeres luego de los 5 años de gestión del Ministerio de la Mujer.
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PRESENTACIÓN
“El empoderamiento de la mujer debe entenderse como el reconocimiento del poder que la mujer tiene
sobre sí misma y del potencial para desarrollar lo que se proponga…”
En pos de este logro, la gestión del Ministerio de la Mujer durante estos 5 años se enfocó en el trabajo interinstitucional tanto a nivel del Gobierno central, departamental y municipal.
Desde el Ministerio de la Mujer consideramos que esta estrategia de trabajo permitió dar un salto cualitativo en la comprensión de las brechas de género y fundamentalmente en el mejoramiento de la oferta del Estado que potencie el desarrollo integral y el empoderamiento de las mujeres del país.
En este sentido, como Ministra de la Mujer, agradezco el apoyo recibido del Presidente de la República Don Horacio Cartes; de mis compañeras y compañeros Ministras
y Ministros del Poder Ejecutivo, así como de autoridades de las diferentes instituciones públicas de los demás Poderes del Estado, por el ﬁrme compromiso en esta lucha
hacia la igualdad real y sustantiva entre mujeres y hombres; responsabilidad del Estado paraguayo consagrada en la Constitución Nacional.
Hago extensiva mi gratitud a la Gobernadora y Gobernadores Departamentales, así como también a Intendentas e Intendentes Municipales de todo el país por abrirnos
las puertas de sus departamentos y ciudades para generar las alianzas estratégicas que nos permitieron incidir efectiva y eﬁcientemente en sus territorios.
Mismo reconocimiento y gratitud merecen las Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos y Agencias de Cooperación, sin cuyo respaldo y apoyo esta gestión no
tendría los resultados que hoy tenemos a nivel país.
No puedo dejar de mencionar al excelente equipo humano que me acompañó durante estos 5 años, las funcionarias y funcionarios del Ministerio de la Mujer, quienes
día a día, con su esfuerzo, entusiasmo y sus conocimientos han aportado desde sus diferentes ámbitos de acción para una gestión eﬁciente y transparente.
Por último y de manera especial, hago una mención a las mujeres de este querido país, por la conﬁanza puesta en el Ministerio de la Mujer y en particular en esta administración que hoy está llegando a su conclusión. A ellas decirles, que nuestro compromiso por la igualdad de género no termina con esta gestión, ya que seguiremos
apostando por el EMPODERAMIENTO de las mujeres desde el lugar que nos toque ocupar.

Ana María Baiardi, Ministra de la Mujer
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PRIMERA PARTE: DIMENSIÓN INSTITUCIONAL Y CONTEXTUALIZACIÓN
I. INICIOS DE LA GESTIÓN: LA INSTITUCIÓN Y ASPECTOS QUE SE RESALTAN EN SU EVOLUCIÓN
El Ministerio de la Mujer tiene como antecedente inmediato a la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de República, creada por Ley Nº 34/1992 y elevada a rango de Ministerio por Ley Nº 4.675/12, reglamentada en el año 2012 a través del Decreto Nº 9.900 el que posteriormente es derogado por el Decreto Nº 630/13, actualmente vigente.
Es de destacar que cuando asume esta administración, lo hace a muy poco tiempo de la rejerarquización institucional, lo cual ha llevado a la necesidad de reestructurar no
solamente la parte organizacional en cuanto a creación de dependencias como ser los vice ministerios –algunos de los cuales ya estaban previstos a partir de esa ley y su
decreto reglamentario vigente hasta ese entonces- sino que además implicó la realización de acciones que incluyeron una profunda revisión de la misión institucional, cuyos
ejes fueron basados en la igualdad, reducción de brechas, combate a la violencia contra las mujeres y trata de personas y fortalecimiento institucional, para ser proyectados
en los diversos niveles de planes institucionales: plan operativo y plan estratégico institucional –con el que en ese momento no contaba la institución.
Entonces, el primer gran desafío fue dotar al mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres de una Planiﬁcación Estratégica Institucional (2014-2018) que permitiera llevar adelante los objetivos misionales, con herramientas y procedimientos para su monitoreo y evaluación periódica; alineados a la legislación vigente, los tratados y
convenios ratiﬁcados por el país, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo, Paraguay 2030 –en construcción en ese momento- y en el III Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades para Mujeres y Hombres 2008-2017, cuya vigencia concluyó durante la presente administración.
En resumidas cuentas, se conﬁrió a la institución de los elementos técnicos y políticos suﬁcientes en materia de planiﬁcación y su correspondiente monitoreo para lograr la
realización y cumplimiento de la misión institucional y a partir de ella, la incidencia necesaria no sólo a nivel de formulación de políticas públicas sino también para generar
las condiciones para las mejores articulaciones interinstitucionales e intersectoriales posibles.
Ese contexto sirvió para dotar al Estado paraguayo de estudios, encuestas, información cuali y cuantitativa con relación a las brechas de género en cuanto a la participación
de las mujeres en distintos ámbitos ya sean económicos, políticos y sociales, y de investigaciones que tienen que ver sobre el ﬂagelo de la violencia contra las mujeres y su
impacto en la economía. A su vez, desde la institución se dio un impulso importante a la representación política de las mujeres, en el entendido de que cuando se habla de
formulación de políticas públicas necesariamente se debe considerar a la ciudadanía de las mismas.
Igualmente, a partir de su planiﬁcación estratégica el Ministerio de la Mujer dio un renovado empuje a la generación de modelos de gestión institucional que pudieran dar
cuenta de la diferencia existente al trabajar con perspectiva de género y que puedan servir tanto a la administración central en la formulación de políticas públicas así como
también a los niveles operativos en territorio, para orientar cómo se trabaja la participación de las mujeres para su empoderamiento económico, social, político y cultural.
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Estos modelos traen la nota característica de una alta articulación interinstitucional. El resultado ﬁnal, de mayor envergadura y convergencia de todas estas estrategias, logro de
esta administración, está dado por el Programa Ciudad Mujer para el Centro del mismo nombre “Ñande Kerayvoty Renda”, que no solamente se trata de servicios articulados en
un mismo espacio sino que instaura un nuevo modelo de gestión gubernamental en los aspectos administrativos, técnicos y políticos. Además, esta experiencia pretende constituirse en referente regional, ya que en su proceso de adecuación al país se incorporaron novedosos ajustes con relación al modelo original diseñado en El Salvador.
Esta línea de acción -con base en las articulaciones interinstitucionales- se dio también con organizaciones de la sociedad civil, agencias y organismos internacionales y con mujeres de diversos ámbitos para abordar diferentes dimensiones de la autonomía de las mismas.
Otro avance muy relevante en términos de política pública es la institucionalidad en el tema de la mujer rural. Si bien existía un proyecto de ley relativo al sector, presentado en el
Gobierno anterior; la administración actual retomó el trabajo en ese sentido y lo colocó como un ámbito de acción importante y prioritario.
Al cierre de este informe, también se encuentra en etapa de conclusión el IV Plan Nacional de Igualdad, el cual fue construido con un enfoque innovador a partir de la identiﬁcación de obstáculos para la igualdad y la deﬁnición de las metas correspondientes. Se basa en postulados de la Constitución Nacional del Paraguay que mandata “…El Estado
promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o diﬁculten su ejercicio y facilitando
la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional” (artículo 48, in ﬁne).
Por último, no se puede dejar de considerar los importantes avances al interior de la institución con logros en materia de fortalecimiento institucional y mejoramiento de los
estándares de control interno, cerrando el periodo del presente informe con una caliﬁcación de ADECUADA (rango máximo).

II. CONTEXTO EXTERNO QUE FAVORECIÓ LA GESTIÓN
Es de destacar el apoyo político que ha tenido el Ministerio de la Mujer durante todo este periodo de Gobierno, desde el Presidente de la República, autoridades de otros
Poderes del Estado y las demás Ministras y Ministros del Ejecutivo, para el desarrollo de su misión institucional.
Sin ese apoyo del más alto nivel, no podrían haberse logrado los avances que hoy gozan las mujeres en el Paraguay y que hoy se presentan a la ciudadanía.
A nivel de políticas, con la adopción del Plan Nacional de Desarrollo, Paraguay 2030 se da un impulso a la agenda de género a nivel del Estado. Este instrumento marco
incorpora como objetivo y como eje transversal la igualdad de oportunidades.
Dado que dicho Plan Nacional orienta toda la gestión del Estado paraguayo, ha favorecido a la institución para la concertación de acciones a nivel interinstitucional con
las entidades de los tres Poderes del Estado y en los niveles territoriales. Se pudo incidir en los planes de Desarrollo de las Gobernaciones y de las Municipalidades y
fundamentalmente, en los planes operativos de cada uno de los ministerios sectoriales priorizados, cuando se habla del Poder Ejecutivo.
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Entonces, este impulso se da no solamente en términos de política de Estado para el aﬁanzamiento de la igualdad de género sino también como un instrumento político-administrativo y de planiﬁcación que ha facilitado al Ministerio de la Mujer las condiciones necesarias para ir permeando e ir planteando incluso acciones operativas,
entre las que se puede subrayar la conformación de Mesas Técnicas sobre presupuesto, planiﬁcación, vivienda y hábitat, salud, entre otros.

III. EL TEMA DE LAS MUJERES: PERCEPCIÓN AL INICIO DE LA GESTIÓN Y SU AVANCE DURANTE LA MISMA
Al respecto de este punto se pueden reconocer cambios tanto a nivel individual, en las propias mujeres, como a nivel institucional.
A nivel individual, al inicio de esta gestión las mujeres se encontraban como alejadas de la institución, desconociendo los servicios ofertados e incluso desconociendo,
en gran medida, los servicios que el Estado paraguayo podía ofrecer al sector.
Cuando se iniciaron las acciones en terreno, con la implementación del proyecto Inserción Laboral de las Mujeres/ALA - “Mujeres emprendedoras de la agricultura familiar”, apoyado por la cooperación de la Unión Europea, se pudo constatar que las mujeres -por lo general- estaban al margen o fuera de los servicios y programas del
Estado y que la mayoría de estas se encontraban en peores condiciones, integrando el grupo de pobreza o extrema pobreza.
Pensando directamente en las mujeres se logró encontrarlas a través de los diferentes planes, programas y proyectos, identiﬁcarlas e invitarlas a ser parte de las iniciativas del Ministerio de la Mujer, pero no sólo de esta institución, sino también llevando información sobre todas las ofertas que tenía el Estado paraguayo, asesorándoles
y acompañándoles en el proceso de ingreso a esos programas.
Hoy se cuenta con datos estadísticos que muestran informaciones interesantes, como ser: bajo porcentaje de mujeres con morosidad (oscila el 0%), diversidad de rubros
en los que las mujeres se están dedicando, aumento de la participación de mujeres en el mercado laboral1 y en otros espacios de decisión, principalmente comunitarios.
Eso quiere decir que las mujeres están muy interesadas en todos los rubros, en todos los niveles y en todos los ámbitos de participación (económico, social y político).
“Hoy podemos decir que las mujeres tienen interés en participar, que participan en gran porcentaje y lo hacen en todos los niveles; y que en todo lo que
emprendan las mujeres existe capacidad y existe manejo administrativo”. Viceministra de Igualdad y No Discriminación, Claudia García.
A nivel institucional, también se pueden observar cambios sustanciales. Así se colige que:
“La causa de las mujeres, al inicio de la gestión en el año 2013, era un tema de competencia del Ministerio de la Mujer; hoy en día, la causa de las mujeres es
un compromiso de muchas instituciones…” Percepción y sentir de la Ministra de la Mujer, Ana María Baiardi.

1. Según datos de las Encuestas Permanente de Hogares (EPH) años 2013 y 2016 “La tasa de actividad; cociente entre la Población Ocupada femenina y la Población Económicamente Activa femenina,
aumentó del año 2013, 88,7 % a un 92,5% en el 2016”.
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Un ejemplo concreto de este avance fue que las Ministras y los Ministros del Poder Ejecutivo se unieron para fortalecer la campaña de prevención de la violencia contra
las mujeres, en diciembre del 2017, haciendo un llamado a vivir una vida libre de violencia a través de la producción de sendos materiales audiovisuales, con las máximas
autoridades, hombres y mujeres, por separado. Los rostros de las autoridades reﬂejaban una sincera preocupación y un compromiso verdadero con la causa. La repercusión que esta acción tuvo en las redes sociales fue alta y valorada muy positivamente por parte de la ciudadanía en general.
Otro ejemplo se da con los actos de presentación y rendición de cuentas de la aplicación de la Ley de Políticas Públicas para Mujeres Rurales, que desde la entrada en
vigencia de la citada Ley –año 2016- y por mandato de la misma se han realizado dos eventos anuales con presencia multitudinaria de mujeres representantes del sector.
El primer evento fue organizado casi con exclusividad por el Ministerio de la Mujer con apoyo de otras instituciones y para el segundo acto, en el año 2017, si bien la
institución ha sido el puntal, hubo un claro protagonismo de otras instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y las demás entidades participantes
de la Comisión de Aplicación de la Ley (CIAL), conformada por 12 instituciones.
Con la Ley de Políticas Públicas para Mujeres Rurales y el trabajo tesonero del Ministerio de la Mujer, se puede aseverar sin temor a equívocos que las mujeres rurales se
han vuelto un objetivo en sí mismo para las instituciones que trabajan con y para el sector.
Este cambio de paradigma también se observa en instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que exige a las empresas contratistas la
consideración de la mano de obra femenina incluso en los oﬁcios u ocupaciones que tradicionalmente eran masculinos. También se pueden citar adelantos importantes
por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) con la creación de una dirección general que atienda a la mujer trabajadora y la oferta de cursos
en profesiones no tradicionales dirigidos a mujeres2, en las instituciones de formación dependientes de dicha Cartera. A su vez, la Secretaría de Acción Social (SAS) da
preferencia en el otorgamiento de las ayudas sociales de los programas de la a las mujeres jefas de familia. Por su parte, el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha mejorado las condiciones para el acceso a crédito de las mujeres. Estos son algunos de los importantes avances en materia de políticas públicas que reconocen los derechos
de las mujeres y contribuyen con la mejora de su posición y condición.
La apuesta del Ministerio de la Mujer ha sido entonces el trabajo interinstitucional e intersectorial para abordar todas las necesidades de las mujeres de manera integral, ya que el beneﬁcio e impacto no sólo será para ella a nivel individual sino que se reﬂeja en el bienestar de su familia, con hijas e hijos sanos, insertos en el sistema
educativo formal y libres de violencia.
“Mujeres fortalecidas es sinónimo de familias fortalecidas y por ende, comunidades fortalecidas… Esta es la visión del Ministerio de la Mujer y el objetivo
que marcó su actuación en este periodo de Gobierno. Y puedo aseverar sin temor a equivocarme, que esta visión trabajada con mucho ahínco por técnicas y técnicos comprometidos de la institución, contribuyó a que hoy en día haya germinado también en el quehacer de varias instituciones del Estado”.
Ana María Baiardi, Ministra de la Mujer.

2. Según el Observatorio Laboral del MTESS, la mayor cantidad de personas beneﬁciarias de los cursos son mujeres.

IV. PRINCIPALES HITOS POR AÑO:
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Primera Encuesta de Violencia Intrafamiliar
apoyo de UE.
Inicio de cabildeo para instalación
de Ciudad Mujer
9.016 mujeres en situación de VBG atendida
de forma integral
Campaña: Ni a mí, ni a vos, ni a ella”
1.887 mujeres fortalecieron su empoderamiento a través de Proyecto Mujeres emprendedoras de la agricultura familiar/ALA

LEY No 5.446/2015 “Políticas públicas para mujeres rurales”
Ley Nº 5407/15 “Del trabajo Doméstico Remunerado
Ley Nº 5415/15 que “Crea el Registro de deudores Alimentarios morosos – REDAM”.
Decreto N° 4452/15 aprueba el Sello Empresa Segura.
Mesa Interinstitucional sobre Prespuesto MM/MH/STP
12 Instituciones priorizadas incorporaron en su gestión la PG.
Inicio Cooperación Técnica del BID, Proyecto Ciudad Mujer
Guía Metodológica para incorporar PG en las políticas públicas.
Estudio “Costo empresariales de la violencia contra las mujeres”
Participación política electoral de las mujeres
Igualdad de género y principales brechas en Paraguay
Pobreza, Oportunidades Económicas, Desiguales y Género
14.229 mujeres en situación de VBG atendidas de forma integral.
Campaña: El Acoso Callejero es violencia contra la Mujer
2.196 mujeres fortalecidas a través del Proyecto ALA
150 mujeres beneﬁciarias del Proyecto JakueKe.
Consensos para el diseño participativo del anteproyecto de Ley de Paridad.
Campañas: Más (+) Candidatas Mejor Democracia, “Mujeres en la Política es Democracia, es Igualdad”.
Corre Caminata FEM- 2ª Edición : “Más candidatas, mejor democracia”.
Mesas de diálogos realizadas con el TSJE
2014

Decreto N° 6973/2017 que reglamenta la Ley 5777/16
21 Instituciones incorporaron la PG en sus planes y programas.
17 Gobernaciones y 70 Municipalidades incorporaron en sus Planes acciones para las mujeres.
Inicio de la construcción del ediﬁcio del Centro Ciudad Mujer
Estudio “Costo País de la Violencia contra las mujeres”
Protocolo de Acción Interinstitucional ante la Muerte Violenta, tentativa de Muerte y
Violencia de Alto Riesgo contra Mujeres PROMUVI.
14.841 mujeres en situación de VBG atendidas de forma integral.
10 empresas obtuvieron el “Sello Empresa Segura”, 2da ed.
Campaña: Bloquea la Violencia, Violencia CERO “Hagamos que se cumpla la Ley 5777
4.419 mujeres fortalecidas a través del Proyecto ALA
1.365 mujeres beneﬁciadas con otras acciones de empoderamiento
Corre Caminata FEM- 4ª Ed: Por la igualdad “Queremos Paridad - Roipota kuña ha kuimba’e hekojoja”.
2016
Jun/2018

Ago/2013

2015

Agenda de género con 25 instituciones del Poder Ejecutivo.
17 Gobernaciones con SMG y 104 Municipalidades con SMM
5 planes nacionales han sido diseñados con PG
Acuerdo político para impulsar el diseño de Ciudad Mujer
22.024 mujeres en situación de VBG atendida de forma integral.
Campaña: “Chicas Nuevas 24 Horas”, “Por unas ﬁestas sin
violencia contra las mujeres”,
Film “Damas de Honor”
Corre Caminata FEM- I Ed: “Súmate por los derechos de todas”
1.241 beneﬁciadas con el Proyecto del Mujeres emprendedoras
de la agricultura familiar/ALA
215 mujeres beneﬁciadas con proyectos para su empoderamiento.
Instalación en la agenda política del diseño del Anteproyecto
de Ley de Paridad.

2017

Ley N° 5777/2016 “De Protección Integral las Mujeres, contra toda forma de la Violencia”.
17 instituciones de los tres poderes del Estado cuentan con unidades de género.
10 Mecanismos de Género del PE fortalecidos.
49 Municipalidades con asistencia técnica.
Estudio “Brechas de Género en Paraguay”
Encuesta sobre Uso del tiempo
II Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 2015/2020
Protocolo General para la atención de personas afectadas por la trata en el Paraguay
Manual para el abordaje de la violencia basada en género, Intrafamiliar, doméstica y trata de personas.
15.600 mujeres en situación de VBG atendidas de forma integral.
1ª edición “Sello Empresa Segura Libre de Violencia y discriminación contra las mujeres” con 8 empresas galardonadas
1.928 mujeres fortalecieron sus empoderamientos a través del Proyecto Mujeres emprendedoras de la agricultura familiar/ALA
1.201 mujeres fueron beneﬁciadas con acciones de empoderamiento económico.
Presentación del Proyecto de Ley Paridad Democrática en el Congreso Nacional.
Corre Caminata FEM-III Ed: “Elegimos la igualdad” - TaijojaKuña ha kuimba’erekove”
1.757 mujeres participaron de la iniciativa Empoderando a las Mujeres para la Democracia Paritaria
Plan Trienal 2016-2018 “Ámbito VIII. Participación Social y Política de las Mujeres

Evaluación Interna y externa del III PNIOI 2008-2017
Diseño del IV PNI 2018-2023
Apertura y puesta en funcionamiento del Centro
Ciudad Mujer
Documento marco de la Política Nacional de Cuidado
en Paraguay (en proceso de validación)

REFERENCIAS: NORMATIVAS TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DISEÑO DE PROYECTOS/PROGRAMAS /POLÍTICAS; ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AUTONOMÍA FÍSICA AUTONOMÍA ECONÓMICA AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES
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V. APORTES Y LEGADOS DE ESTE GOBIERNO
AVANCES LEGISLATIVOS
Varias leyes que promueven los derechos de las mujeres en diferentes ámbitos fueron promulgadas en este periodo de Gobierno. Las más relevantes y en
las que la institución ha participado activamente son:
a) Promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna: esta normativa incorpora importantes modiﬁcaciones ampliando el alcance de los
derechos concedidos tanto a la maternidad como principalmente a niño o niña recién nacidos, tales avances son: a.1. aumento de los permisos por maternidad:
dieciocho semanas ininterrumpidas (anteriormente eran seis semanas antes del parto y seis semanas después); a.2 permisos por paternidad: establece que serán
concedidos, con carácter irrenunciable, a todo trabajador padre de recién nacido, dos semanas posteriores al parto; y a.3 subsidio 100%: la trabajadora recibirá un
subsidio del 100% de su remuneración al momento de ocurrido el parto.
b) Trabajo doméstico: la importancia de esta normativa radica en que beneﬁcia a un grupo signiﬁcativo de la población, ya que un alto porcentaje de mujeres se
dedican a esta labor. Cierto es que aún existen reivindicaciones pendientes, las cuales son apoyadas por el Ministerio de la Mujer, pero no se pueden desconocer los
avances fundamentalmente en materia de la incorporación al seguro social obligatorio del Instituto de Previsión Social.
c) Políticas públicas para mujeres rurales: la nota característica e importancia de esta ley reside en la obligatoriedad del trabajo coordinado y articulado por parte de las instituciones
del Estado con y para un objetivo común que son las mujeres rurales. Su objetivo es el empoderamiento de las mujeres rurales en los ámbitos económico, social, cultural y político.
A su vez, la citada ley obliga al Ministerio de la Mujer, como ente rector de la aplicación de la misma, a presentar un Informe anual de rendición de cuentas sobre los avances y resultados.
Esta ley es la primera en la región y ya se constituyó en referente regional. Exige mirar a la mujer rural como agente de desarrollo, cuando muchas veces y por sobre todo, anteriormente, no se
la visibilizaba de esa forma; resaltando el aporte económico que ella brinda a la economía familiar, comunitaria y por ende, al país. Igualmente, obliga a instituciones claves como el Ministerio
de Agricultura y Ganadería a verlas como un objetivo en sí misma y no como parte del sistema de la agricultura familiar solamente.
d) Ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, más conocida como #Por Ellas: Si bien desde el año 2007 hubieron intentos de
dotar al país de una ley de protección integral para las mujeres, en diferentes versiones, es en diciembre del 2016, que se logra promulgar esta Ley después de 3 años
de trabajo conjunto entre los 3 Poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).
Hubo un arduo trabajo que incluyó la elaboración del proyecto de Ley y su socialización con miles de mujeres en casi todos los departamentos del país; un cabildeo personalizado con las y los 125 congresistas, en el cual participaron no sólo las y legisladores proponentes sino por sobre todo el Ministerio de la Mujer, como representante del
Ejecutivo así como el Poder Judicial, a través de la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia y especíﬁcamente su Ministra, responsable de dicha Secretaría.
No se puede dejar de mencionar la participación de la cooperación internacional y la sociedad civil organizada, particularmente el colectivo “Yo te creo”, conformado
por un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia contra las mujeres, con una colaboración decisiva en este cabildeo.
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Se operó así una verdadera articulación interinstitucional e interpoderes.
Si bien esta Ley describe más de 15 tipos de violencia y tipiﬁca sólo el feminicidio, para la institución, tanto o más importante que la sanción punitiva al agresor, es la
garantía de la protección integral que el Estado paraguayo debe brindar a esa mujer víctima y su familia dependiente. Se resalta que antes de esta normativa, las víctimas
secundarias (familiares) no eran consideradas como sujetos de protección en el ámbito de la violencia intrafamiliar.
Por último y no menos importante, es el impulso al Proyecto de Ley de Paridad Democrática presentado al Congreso Nacional el 8 de marzo de 2016 (fecha en que se conmemora
el Día Internacional de la Mujer); como resultado de una gran articulación entre mujeres y hombres de diferentes sectores y orientación política, representantes de la sociedad civil
organizada y de la cooperación internacional entre la que se destaca a ONU Mujeres. Para el efecto se constituyó un Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD) del cual el
Ministerio de la Mujer es parte activa. El Proyecto de Ley, a la fecha, ha sido aprobado por la Cámara de Senadores, y se encuentra en estudio en la Cámara Baja.
En este punto se destaca el trabajo coordinado con las mujeres congresistas, para promover la representación política del sector, por medio de la cual se han logrado
establecer importantes alianzas y estrategias de trabajo conjunto.
AVANCES EN MATERIA DE CAMBIOS EN PATRONES SOCIOCULTURALES, FUNDAMENTALMENTE EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
No se puede decir que hayan aumentado los casos de violencia, pero sí se puede asegurar que hoy se visibilizan más los mismos y que se dieron pasos muy importantes
hacia su desnaturalización. Hay una mayor resistencia y repudio hacia este ﬂagelo a nivel social, pudiéndose destacar la participación activa de la sociedad en la prevención y la atención a las mujeres en situación de violencia basada en género.
A su vez, con la tipiﬁcación del feminicidio se debe destacar la labor de los medios de comunicación, como formadores de opinión. Respecto de este tipo de violencia
machista cuya manifestación más extrema es el feminicidio, se observa actualmente que aquellos agentes lo llaman como corresponde, obviando aquellos títulos que
antes eran conocidos como “muerte pasional” o por “cuestiones de celos”.
Esto constituye, sin lugar a dudas, un gran avance que se reﬂeja en la sociedad paraguaya, en tan poco tiempo. Pero, ¿a qué se deben estos avances?
No se puede aseverar que se deban exclusivamente a las campañas de sensibilización y acciones de prevención de la violencia contra las mujeres impulsadas por y desde
el Ministerio de la Mujer, no obstante, es de justicia considerar que su gestión se caracterizó por dotar de un nuevo enfoque a dichas herramientas de concienciación,
ya que el objetivo de sus campañas no tuvo por foco a la mujer agredida o golpeada, sino más bien la necesidad de crear conciencia hacia un mayor involucramiento
y participación de la sociedad en su prevención y erradicación, así como lo establece la misma Ley #Por Ellas. Esto en el entendido de que la violencia contra la mujer
dejó de ser una cuestión privada del ámbito familiar para constituirse en un hecho punible de persecución penal pública, en donde todos son responsables: la familia, la
comunidad, el Estado y el mercado.
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“Creemos que el conjunto de acciones interrelacionadas son las responsables que de hoy en día la sociedad paraguaya se preocupe
y se ocupe de la problemática de la violencia que sufre la mujer”. Ana María Baiardi, Ministra de la Mujer.
Un ejemplo claro de estos adelantos es que hoy en día no existe un solo caso de feminicidio que no sea ampliamente difundido, repudiado y reprobado por parte de la
ciudadanía, y no solamente en las crónicas de periodistas que cubren el hecho, sino también en las reacciones y manifestaciones de la sociedad a través de las diferentes
redes sociales.
Por otra parte, es importante mencionar que durante esta administración se ha operado un avance muy signiﬁcativo en materia de concepción de la violencia intrafamiliar como una cuestión que debe ser abordada e incluida en la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (2013/2016). Esto fue como resultado de procesos de trabajo
y progresos principalmente en el análisis y la conceptualización de la violencia y la seguridad ciudadana en general, y contra la mujer en particular.
AVANCES EN MATERIA DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE BRECHAS DE GÉNERO Y EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Una acción destacable fue el esfuerzo en dotar al Estado paraguayo de investigaciones, encuestas e información, tanto cuantitativa como cualitativa, referida a las brechas de género en cuanto a la participación de las mujeres en distintos ámbitos, ya sean económicos, sociales y políticos, y por supuesto, estudios que tienen que ver
sobre la situación en la que se encuentran las mujeres víctimas de violencia. Con este objetivo es que se articularon alianzas con las agencias de cooperación entre las
que se destacan, en esta área, a ONU Mujeres Paraguay, la Unión Europea y la GIZ para su Programa Regional ComVoMujer.
Algunos de estos estudios, que coadyuvaron en la generación de conocimientos sobre las asimetrías existentes entre mujeres y hombres son: a) elaboración de un diagnóstico sobre “Brechas de Género existentes en los ámbitos de la participación política, social, económica y cultural del país”, con la Unión Europea, b) investigación sobre “Igualdad
de género y principales brechas en el Paraguay, y c) Estudio de Investigación sobre participación política electoral de las mujeres en Paraguay”, con ONU Mujeres.
Un logro fundamental en este periodo de Gobierno fue la obtención de la Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), por primera vez en el país. La EUT revela información que
contribuye a visibilizar el tiempo que dedican mujeres y hombres al trabajo no remunerado y de cuidados. Esta encuesta la realizó la Dirección General de Estadística,
Encuestas y Censos (DGEEC) en 2016.
Entre sus antecedentes se destaca que a ﬁnes de 2015 se realizó un seminario internacional para trabajar conceptualmente el tema y evaluar, en base a la experiencia
de los países de la región, cuál sería la metodología más apta para el país. El Ministerio de la Mujer ha participado activamente en todo el proceso de capacitación, elaboración y deﬁnición de criterios para el cuestionario de relevamiento de información y en la prueba de campo. A su vez, ha podido aportar la asistencia técnica en el
marco de la Cooperación Sur-Sur con los países de México y Uruguay, facilitando entonces el apoyo técnico necesario para llevar adelante esta importante actividad.
Las instituciones y los organismos cooperantes han sido: ONU Mujeres, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional (AMEXCI), la División de Asuntos de Género de la CEPAL, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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En materia de información que reﬂeje la situación del ﬂagelo de la violencia contra las mujeres y su repercusión en la economía nacional también se destacan innovadores estudios y encuestas, tales como:
Primera Encuesta Intrafamiliar basada en género – área urbana: Fue la primera experiencia en el territorio nacional que utiliza el sistema de indicadores estandarizados a nivel regional, desarrollado por el Instituto CISALVA, de la Universidad del Valle (Colombia). Realizado a ﬁnales del 2013 con apoyo de la Unión Europea. Algunos
de sus principales resultados: 1 de cada 5 personas sufrió violencia intrafamiliar; 6 de cada 10 personas viven en pareja; 1 de cada 4 personas vivió hechos violentos en
su niñez dentro de la casa; 63% de las personas que sufrieron violencia física no superaron los 9 años de escolaridad; 88,9% de las mujeres que reportaron haber sufrido
violencia física intrafamiliar, lo padecieron “más de una vez” en comparación con los hombres que lo sufrieron en un 11,1%.
Estudio sobre “Costos de la violencia que sufren las mujeres para el sector empresarial”: Es decir, cuánto pierde la empresa o deja de ganar por este tipo de violencia. Los resultados arrojan una cifra de 734 millones de dólares anuales que alcanza casi el 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta acción fue desarrollada en el año
2016, con apoyo de la cooperación alemana GIZ y logró entrevistar a más de 2.500 personas.
La preocupación o reacción inmediata fue “que costosa es la mujer violentada en su casa para la empresa”, sin embargo, el mismo estudio determina que es más costoso
el hombre agresor que la mujer agredida, ya que el hombre generalmente es el que tiene mayor salario, maneja bienes de gran valor, es susceptible de accidentes laborales, utiliza los bienes de la empresa para amedrentar a su pareja, entre otros. Estos resultados visibilizan aspectos y condiciones que la empresa no puede desconocer,
que le competen y afectan muy particularmente.
Estudio sobre “Impacto de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja en la economía paraguaya”: Este estudio también se suma a las iniciativas
impulsadas y llevadas adelante por el Ministerio de la Mujer con apoyo de la cooperación alemana GIZ, para conocer, en este caso, el costo total a nivel país de la violencia que sufre la mujer por su pareja o ex pareja. Llevó un arduo proceso de trabajo el cual comprendió la conformación de un Comité Consultivo integrado por representantes del sector público y privado, con participación de expertas técnicas de la sociedad civil. El estudio, sin precedentes a nivel regional, revela cifras tales como:
a) La violencia contra las mujeres en relaciones de pareja afecta a 36 de cada 100 mujeres paraguayas; b) La violencia contra las mujeres es un freno para el desarrollo
económico por cuanto destruye la productividad y el capital de las mujeres, tanto a nivel individual, de hogar, comunitario y arroja perjuicios socioeconómicos al Estado;
y c) La violencia contra las mujeres en la economía paraguaya alcanza la cifra de 1.450,6 millones de dólares, la cual representa el 5,12% del PIB.
AVANCES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA GESTIÓN LOCAL
Se potenciaron acciones de articulación interinstitucional y de asistencia técnica a través de estrategias metodológicas para la incorporación efectiva de principios de
igualdad entre mujeres y hombres en el accionar de los gobiernos departamentales y locales. El abordaje incluyó la instalación de procesos de empoderamiento de las
Secretarías de la Mujer de las Gobernaciones-SMGs y Secretarías de la Mujer de las Municipalidades-SMMs, asimismo la articulación con las instituciones existentes a
nivel departamental y con ONGs para dar respuestas a las demandas de las mujeres a través de la oferta pública del estado.
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Como resultado se ha logrado analizar desde la perspectiva de género un total de 17 Planes de Desarrollo Departamentales y 70 Planes de Desarrollo Municipales, con
el ﬁn de identiﬁcar líneas estratégicas y acciones aﬁrmativas para beneﬁciar a la población femenina. Se cuenta con diagnósticos que permiten visibilizar propuestas y
líneas de acción dirigida a la población.
MODELOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL / OFERTA PÚBLICA INTEGRADA CENTRO CIUDAD MUJER
Para la institución, el mayor legado está dado por la instauración de modelos de gestión institucional que se caracterizan por el trabajo interinstitucional, intersectorial e
interpoderes en todos los niveles de gobierno, para abordar los diferentes ámbitos o dimensiones de la autonomía de las mujeres. Es decir, no sólo para los temas relativos a
violencia contra las mujeres, sino también aquellos relativos a su empoderamiento económico y para su participación en la toma de decisiones o espacios de poder.
Y como ya se referenció líneas arriba, el mayor logro de esta administración, está dado por el Programa Ciudad Mujer para el Centro del mismo nombre “Ñande Kerayvoty
Renda”, el cual instaura un nuevo modelo de gestión gubernamental en los aspectos administrativos, técnicos y políticos. La nota característica es la integralidad de la oferta
de servicios especializados para las mujeres, y que sean atendidas de manera oportuna, con calidad y en un ambiente de conﬁanza y conﬁdencialidad para promover su
autonomía y pleno desarrollo.
IV PLAN NACIONAL DE IGUALDAD
El proceso de construcción de igualdad entre mujeres y hombres en el Paraguay es de larga data, pero las políticas públicas integrales, plasmadas en un plan de igualdad
tiene 21 años. El IV Plan Nacional de Igualdad es fruto del camino recorrido y de la visión compartida de que es posible que un conjunto de instituciones públicas, de todos
los poderes del Estado y de todos los niveles territoriales, puedan llevar adelante el plan. Incluye diferentes igualdades y no sólo la igualdad de oportunidades como los anteriores, cuyo postulado último es la igualdad de resultados para que “las mujeres disfruten de derechos en proporciones casi iguales que los hombres, con los mismos niveles
de ingresos, con igualdad en la adopción de decisiones e inﬂuencia política y viva libre de actos de violencia” 3. Se encuentra alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y la Agenda 2030. Fue elaborado de forma participativa y se propone remover obstáculos durante los 6 años siguientes, entre el 2018 y el 2013, de manera tal que se
creen las condiciones adecuadas para que en el último tramo antes del 2030 se pueda lograr la igualdad sustantiva en los diversos campos.

VI. AGENDA DE GÉNERO INTERNACIONAL Y APOYO DE LA COOPERACIÓN EXTERNA:
El Ministerio de la Mujer, en este periodo de Gobierno, ha tenido una activa presencia a nivel internacional. Se destaca que en esta administración, la Ministra de la Mujer
ha sido seleccionada y ocupa el cargo de Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM) dependiente de la Organización de Estados Americanos
(OEA) para el periodo 2016-20194.

3. Concepto de Igualdad de Resultados. Recomendación General 25, adoptada por el Comité de la CEDAW, 30° período de sesiones, 2004, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 319. Disponible en línea http://www.
un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf (fecha de consulta: junio,2018).
4. Es la segunda ocasión que el Ministerio de la Mujer a través de su máxima autoridad institucional logra ocupar posiciones tan relevantes en el organismo citado. La primera vez fue durante el mandato
de la Sra. María José Argaña, periodo CIM 2005-2006. Información disponible en línea: http://www.oas.org/es/cim/comite.asp (fecha de consulta: mayo, 2018).
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Igualmente se hace referencia a innumerables invitaciones que ha recibido la institución y en especíﬁco, la Ministra de la Mujer, para participar en importantes eventos
internacionales en carácter de conferencista o panelista y para presentar las experiencias exitosas de la institución, tales como Ciudad Mujer, proceso de construcción de
la política de cuidados y Ley de políticas públicas para mujeres rurales. Estas actividades fueron realizadas en países de Norteamérica, América Latina y el Caribe, Europa
y Asia, citando por ejemplo: Estados Unidos, México, Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Italia, Bruselas y Turquía.
Así mismo, se ha dado cumplimiento a los requerimientos de diferentes organizaciones internacionales y mecanismos de seguimiento con la elaboración y presentación
de 75 informes nacionales; citando entre ellos a los más relevantes: Beijing+20; VII Informe de la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres
–CEDAW; Examen Periódico Universal (EPU); Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do
Pará (MESECVI) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) por los 15 años de vigencia.
En este punto se quiere subrayar que el Paraguay, a través del Ministerio de la Mujer, tuvo una participación preponderante en el proceso de evaluación de los ODM5 -el
cual concluyó en el 2015- y por tanto, en la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y la Agenda 2030.
Esta administración ha participado de estos procesos -mirando siempre la Plataforma de Acción de Beijing, la CEDAW y considerando a su vez los demás instrumentos
internacionales ratiﬁcados por el país-, llevando la voz y la postura de que la igualdad de género debía estar planteada concretamente y que debía ser un objetivo
estratégico especíﬁco, integrador, transformador, al tiempo de constituirse también en un eje transversal. Esta posición también fue mantenida a nivel regional, que a
instancias de la CEPAL ha formulado una Estrategia de Montevideo para la aplicación de los ODS y la Agenda 2030.
Se puede asegurar que el Ministerio de la Mujer es un referente para diferentes organismos internacionales, tales como la CIM/OEA, la División de Asuntos de Género
de la CEPAL, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus Agencias, en particular ONU Mujeres y el UNFPA, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Unión Europea y su Programa EUROsociAL+, el Instituto Ítalo Latino Americano (IILA), entre otros. Esto se colige por los decididos apoyos que se tuvo y sigue
teniendo con las organizaciones y/o agencias citadas, lo que denota la conﬁanza y la apuesta por la gestión institucional.
Se destaca en este punto la Cooperación Técnica no Reembolsable (CTnoR) del BID para el diseño del Proyecto Ciudad Mujer en Paraguay, con fondos del Gobierno de
Japón. Y, como algo inédito en ese organismo multilateral, el país cooperante mencionado ha comprometido sus recursos para ﬁnanciar una segunda CTnoR Proyecto
Ciudad Mujer 2.0, que expanda su cobertura, alcance, utilidades y focalización6.
Con la cooperación italiana a través del IILA se han concretado cuatro proyectos, cuyos ejes de acción son: stevia, hierbas medicinales, orquídeas y mujeres artesanas y
confeccionistas. Tanto la iniciativa centrada en hierbas medicinales como la de artesanas/confeccionistas tendrá una segunda fase; siguiendo la línea del proyecto stevia,
que también tuvo dos fases. Esa es la muestra clara de la conﬁanza en la gestión.

5. En cuanto a los ODM, la institución era consciente de las debilidades que tenía el abordaje de la igualdad en dicha agenda. La deﬁciencia en indicadores, metas y en el planteamiento de alianzas o capacidades en temas especíﬁcos como la violencia y la trata de personas; y la necesidad de una mirada integral transformadora, que se requiere para poder lograr la igualdad real de mujeres y niñas en el mundo.
6. Actualmente se están ultimando detalles para iniciar dicha cooperación.
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SEGUNDA PARTE: AVANCES POR AUTONOMÍAS
El Ministerio de la Mujer ha puesto todo su esfuerzo para lograr que las mujeres sean autónomas de sus vidas. Para lograrlo, enfocó su trabajo el empoderamiento de las
mismas en sus 3 dimensiones: económica, física y en la toma de decisiones.
“El empoderamiento de la mujer debe entenderse como el reconocimiento del poder que ella tiene sobre sí misma y del potencial para desarrollar lo que
se proponga; de modo tal que logre su autonomía real y sustantiva para beneﬁcio personal pero sobre todo, familiar. Porque una mujer empoderada tiene hijas e hijos libres de violencia, insertos en el sistema escolar, participando y accediendo al sistema de salud, y así se construyen familias fortalecidas;
lo que ﬁnalmente contribuye a tener sociedades justas y equitativas”. Ana María Baiardi, Ministra.
“La autonomía signiﬁca para las mujeres contar con la capacidad y con condiciones concretas para tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas. Para el
logro de una mayor autonomía se requieren muchas y diversas cuestiones, entre ellas liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva por las tareas reproductivas y de cuidado, lo que incluye el ejercicio de los derechos reproductivos; poner ﬁn a la violencia de género y adoptar todas las medidas necesarias para que las
mujeres participen en la toma de decisiones en igualdad de condiciones”. (CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe)7.
Para el efecto, el Ministerio de la Mujer en cumplimiento de su rol misional impulsa acciones para la incorporación efectiva de principios de igualdad
entre mujeres y hombres, en políticas, planes y programas sectoriales. Con este ﬁn, se han desarrollado las siguientes estrategias:
✔ Asistencia técnica realizada a los mecanismos de género creados y/o fortalecidos de los tres Poderes del Estado: a) Ejecutivo: Ministerio de Agricultura y Ganadería

(MAG), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Hacienda (MH), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Secretaría Técnica de Planiﬁcación (STP), Secretaría Nacional de Deportes (SND), Secretaría
Nacional de Cultura (SNC), Secretaría de Acción Social (SAS), Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT); b) Legislativo: Comisión Equidad, Género y
Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y Comisión de Equidad Social y Género de la Cámara de Diputados; y c) Judicial: Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia. Además al Comité de Equidad y Género de la Itaipú Binacional, al Tribunal Superior de Justicia Electoral, y a nivel territorial a las 17 Gobernaciones del
país (100%) y 104 Gobiernos Municipales (41% del total).
✔ Construcción de una agenda común de género a través del Diagnóstico Participativo de Género, con el ﬁn de identiﬁcar asimetrías y establecer líneas estratégicas

de acción contenidas en un Plan de Acción de Género y conformando un equipo técnico interinstitucional, en cada caso, para su implementación. En este proceso
participaron la SAS, STP y la SENAVITAT. Así mismo se analizaron los Planes de Trabajo Institucionales de la SAS y SENAVITAT.
✔ Incorporación de Indicadores en el Plan de Recursos Humanos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

7. Disponible en línea, en https://oig.cepal.org/es/autonomias/interrelacion-autonomias (fecha de consulta: mayo,2018)
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Constitución de una Mesa de Trabajo con el MH para promover e impulsar que los Decretos de Lineamientos del Presupuesto General de la Nación, consideren
indicadores de género.

✔

✔ Trabajo conjunto con la STP en varias líneas estratégicas tales como: a) el monitoreo desde el Sistema de Planiﬁcación por Resultado (SPR) para la revisión de pro-

ductos (bienes y servicios) entregados a mujeres y hombres por las instituciones públicas; b) coordinación de acciones para la revisión y elaboración de propuestas
de los planes de desarrollo departamental y municipal; c) elaboración de criterios y pautas metodológicas para la etiqueta de género del SPR; y d) inicio de acciones
para diseñar indicadores para el IV Plan Nacional de Igualdad –en construcción.
Si bien la institución es un órgano rector, implementa acciones como modelos de gestión institucional. Y esto viene fundado en la necesidad de crear experticia al momento de abordar los temas de las mujeres, ya que el mismo debe realizarse de manera integral, interinstitucional e intersectorial.
Es sabido que debe operarse una verdadera interrelación entre las tres dimensiones de autonomía para el éxito de todo abordaje. “Las interrelaciones dan cuenta de la
integralidad de los procesos de transformación requeridos para lograr la igualdad de género y la participación de las mujeres en el desarrollo sostenible” (CEPAL, Observatorio
de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe)8.
PROGRAMA JAKUEKE
Un ejemplo de ello es el Programa Jakueke creado y liderado por el Ministerio de la Mujer en el presente periodo de Gobierno con el objetivo de empoderar a las mujeres hacia una mayor inclusión social, económica y ciudadana en los territorios sociales donde se implementa el programa Tekoha de la Secretaria de Acción Social. Se desarrolló de
forma focalizada en los departamentos de Central y Misiones, a través de capacitación con talleres vivenciales y la promoción del emprendedurismo. El mismo fue ejecutado
con recursos propios y en articulación interinstitucional, en la cual cada entidad participante proveyó su oferta pública desde su respectiva competencia.
Es así que articuló con varias instituciones tales como el Instituto Paraguayo de Artesanía, la Universidad Nacional de Asunción que proveyó voluntarios –pasantes-, la Secretaría de Deportes, la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información, el Crédito Agrícola Habilitación y con empresas privadas, en las diversas acciones llevadas a cabo
en el marco del citado programa.
OFERTA PÚBLICA INTEGRADA: CENTRO CIUDAD MUJER “ÑANDE KERAYVOTY RENDA”
El mayor logro de la presente administración.
Es un centro exclusivo para la atención integral a mujeres, que concentra la oferta pública de servicios y prestaciones brindadas por 13 instituciones sectoriales, en un
solo lugar y bajo un mismo techo. Tiene por objetivo promover el empoderamiento y la autonomía de las mujeres a través del acceso a servicios que den cumplimiento
a sus derechos primordiales, tales como atención a la salud sexual y reproductiva, apoyo para el empleo y para empezar o mejorar emprendimientos propios, asesoría
para la prevención de la violencia contra las mujeres, además de contención y atención ante los casos existentes.
Ofrece un ambiente cálido e ideal, a través de un conjunto de servicios de atención integral. Ciudad Mujer busca promover el empoderamiento y a la autonomía real de
las mujeres, permitiendo desarrollar su pleno potencial como personas y ciudadanas.
8. Disponible en línea, en https://oig.cepal.org/es/autonomias/interrelacion-autonomias (fecha de consulta: mayo,2018)
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El primer Centro Ciudad Mujer está ubicado en la Ciudad de Villa Elisa y tiene como principales usuarias a las mujeres provenientes de Asunción y el departamento Central. Sin embargo, todos los servicios que se ofrecen están abiertos para todas las mujeres sin ninguna distinción de territorio o condición para acceder a ellos.
Este emprendimiento es la primera y única experiencia en Sudamérica, su modelo original fue traído de El Salvador, por la Ministra de la Mujer quien logró la voluntad
política al más alto nivel y gestionó la cooperación a través de las autoridades nacionales competentes. El proceso de instalación llevó más de 4 años, siendo construido
el primer Centro Ciudad Mujer en tiempo y costo récords. Esto ha sido reconocido no sólo por el Representante Residente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
sino también por el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda.
Cabe destacar que el ﬁnanciamiento del diseño y adecuación del modelo fue realizado con apoyo del BID a través de una Cooperación Técnica No Reembolsable, con
fondos del Gobierno de Japón. La construcción y equipamiento especializado y amoblamiento del primer Centro fue ﬁnanciado con recursos propios del FONACIDE.
Desde su habilitación (27 de febrero a 17 de mayo), se reporta los siguientes datos de atención:
Mujeres atendidas en el CCM
Primera vez

Subsecuentes

6.222

5.194

Módulos

Cantidad

Salud Sexual y Reproductiva

5.306

Empoderamiento Económico

2.641

Prevención de Violencia

1.112

Educación para la Equidad
Atención Infantil

230
1.444

Fuente: Elaboración propia en base a insumos recibidos del Centro Ciudad Mujer.
Nota: Primera vez: son las mujeres usuarias de los servicios que acuden al CCM para una primera atención.
Subsecuentes: son las mujeres que posterior a la primera atención regresan al CCM para proseguir con el atención en los módulos.

Fueron atendidas por primera vez 6.222 mujeres, de las cuales 5.194 recurrieron al servicio dos o más veces. Además, se puede observar que el Modulo de Salud Sexual
y Reproductiva es el que más demanda reporta. En cuanto al módulo de atención infantil, el número consignado corresponde a las hijas e hijos de 4 meses a 12 años de
edad de las mujeres usuarias del CCM.
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Ciudad Mujer, en sus inicios: el predio, la obra y el equipo técnico impulsor.

Además, se señalan otros logros destacados:
✔ Nuevo modelo de gestión gubernamental articulada y coordinada de forma eﬁciente de 15 instituciones para entrega de servicios a las mujeres beneﬁciarias
✔ Concentración de más de 80 servicios especializados y gratuitos disponibles, que permite a las mujeres ahorro de tiempo y recursos económicos.
✔ Buena aceptación, recepción y valoración de la ciudadanía con la instalación del Centro y los servicios proveídos.
✔ Repercusión positiva en los diversos medios de comunicación.
✔ Aprobación de una segunda fase del Proyecto Ciudad Mujer 2.0 por parte del BID para incorporar a las mujeres en el uso de las nuevas tecnologías y extender

su alcance y cobertura.

PROYECTO IMPULSANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES DEL PARAGUAY
Es otra de las iniciativas destacadas implementadas bajo la presente administración para contribuir al desarrollo de capacidades y el empoderamiento de las mujeres
rurales mediante el mejoramiento de su acceso a los servicios públicos y sociales y su participación en el desarrollo rural, en condiciones de igualdad.
Este proyecto ﬁnanciado por la FAO, se ha diseñado para bajar en terreno la Ley de Políticas Públicas para Mujeres Rurales y ha convocado a las instituciones vinculadas a
la misma para formar parte de la Comisión Interinstitucional de Aplicación de la Ley (CIAL) instalada con la representación de directivos y técnicos con poder de decisión
de 12 instituciones vinculadas a dicha normativa para garantizar el real cumplimiento.
Desde el 2015 se está trabajado en la difusión y socialización de la Ley Nº 5446/2015 mediante Actos de Presentación de la misma en 14 departamentos con participación masiva, alrededor de 5000 participantes aproximadamente, mujeres rurales, autoridades departamentales y locales, técnicos/ de instituciones públicas, así como
periodistas y ciudadanía en general. Beneﬁció directamente a mujeres lideresas rurales y a técnicos/as agropecuarios, de oﬁcinas centrales del Estado y funcionarias/os
de gobernaciones y municipalidades; en los departamentos de Caazapá, Paraguarí, Misiones y Guairá (focalización) pero de manera general, se socializó la Ley de Mujeres Rurales en todo el país.
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I.

DIMENSIÓN ECONÓMICA:

Entendida como la capacidad de las mujeres de generar ingresos propios y controlar los activos y recursos; a partir del acceso a trabajo remunerado, bienes de producción y la distribución del uso del tiempo en igualdad de condiciones.
Para su promoción, y como ya se explicitó líneas arriba, la institución desarrolla modelos de gestión institucional. Los que ponen su énfasis en el empoderamiento económico, son:
PROYECTO MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
A través del cual se facilita el acceso a microcréditos que apoyen las iniciativas productivas de mujeres productoras campesinas, con la modalidad de fondos rotatorios.
Estos fondos son entregados a mujeres organizadas en comités, quienes son solidariamente responsables del cumplimiento y devolución de sus fondos, administrados por ellas mismas.
Si bien el proyecto se formuló en la anterior administración entregando fondos en el departamento de San Pedro, en julio de 2013; es de justicia mencionar que la administración actual bajo el liderazgo de la Ministra Baiardi, reconociendo la valía de la intervención, dio continuidad a la misma y la fortaleció incorporando líneas estratégicas de
acción tales como: a) articulación interinstitucional a nivel central (con las diferentes áreas sociales para una mayor incidencia en las comunidades beneﬁciadas), b) involucramiento de las autoridades territoriales; c) generación y/o fortalecimiento de vínculos entre las mujeres con sus gobiernos locales (gobernaciones y municipalidades), y d)
capacitación en habilidades blandas que incluye liderazgo, emprendedurismo y sus temas relacionados como planes de negocios, contabilidad básica, etc., derechos de las
mujeres y prevención de la violencia.
A la fecha esta iniciativa modelo está presente en 10 departamentos del país.
La nota resaltante de este modelo de intervención se basa en su forma de abordaje en territorio que se realiza con participación de los gobiernos departamental y local, y la
realización de capacitaciones, asistencia técnica y seguimiento, fundamentalmente. A través de los mismos, las mujeres inician un proceso de cambio mediante el conocimiento y el refuerzo de sus capacidades técnicas para ejecutar y gestionar los proyectos productivos con apoyo del fondo rotatorio; además del desarrollo de habilidades de
liderazgo dentro de su propia organización y en las comunidades de residencia, y de capacidad de negociación y articulación con sus gobiernos territoriales.
Un hito en la implementación de esta iniciativa está dado por el aporte de contrapartida de varios municipios y gobernaciones, los cuales han sumado recursos económicos
para ampliar la cartera de crédito a ser otorgado en sus respectivas localidades y departamentos. Esto fue producto de las negociaciones al más alto nivel entre las autoridades institucionales y denota la valía de la intervención.
Cabe destacar que por lo general las mujeres seleccionadas, beneﬁciarias de esta intervención no eran consideradas “agentes formales de crédito” y por tanto, no podían
acceder a este servicio para impulsar alguna iniciativa productiva. A partir de la acción del proyecto y luego de las capacitaciones y asistencia técnica, ellas mismas lograron
identiﬁcar o fortalecer un rubro de renta para generar un rédito económico.
Después de 4 años de experiencia, el Ministerio de la Mujer puede dar fe del cambio de actitud, no solamente en las mujeres, sino en la comunidad en la que viven, ya que
son consideradas como verdaderas agentes de desarrollo.
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Las bondades de este abordaje integral, sus principales fortalezas:
✔ Propicia el empoderamiento económico y autonomía a través de la promoción laboral y el acceso a microcréditos.
✔ Instaura un modelo de intervención integral en virtud de un trabajo articulado y coordinado con diferentes instituciones públicas, como Salud, Educación y Agricultura.
✔ Alta cohesión social que genera.
✔ Involucramiento y participación activa de los gobiernos locales y departamentales con aportes de contrapartida.
✔ Solidaridad entre las mujeres integrantes de los comités beneﬁciarios.

EVALUACIÓN DE DISEÑO, RESULTADOS Y PROYECCIÓN
El proyecto de referencia fue objeto de una Evaluación de Diseño por parte de la Unidad Técnica de Gabinete Social (UTGS). Entre sus principales resultados se destaca que sus
Fortalezas alcanzan el 63% de la valoración porcentual, contra un 37% de Oportunidades de mejora. La institución ya ha arbitrado los mecanismos necesarios para responder
favorablemente a las recomendaciones emanadas de la evaluación, esperando que en el próximo monitoreo pueda llegarse a un nivel óptimo de fortalezas en materia de diseño
del proyecto. A su vez, se espera que en el próximo año se pueda realizar una Evaluación de Proceso, para evidenciar la forma de trabajo en terreno y sus fortalezas.

EXPERIENCIA DESTACADA A NIVEL REGIONAL
Esta iniciativa ha sido seleccionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD entre las tres experiencias más destacadas
de América Latina y el Caribe. Este reconocimiento internacional es sin dudas un hecho a apreciar ya que la iniciativa paraguaya fue seleccionada
entre más de 160 de toda la región y se constituye en la primera ocasión en que el Ministerio de la Mujer es acreedor de tal distinción.
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Este abordaje integral, el Ministerio de la Mujer lo aplica en otros tipos de intervención, a saber:
PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE LA STEVIA PARA MUJERES PRODUCTORAS.
Con esta acción se beneﬁció a 3 comités con presencia predominante de mujeres, en los departamentos de Alto Paraná y San Pedro. Se les proveyó de los insumos e
implementos para la producción, asistencia técnica para la misma así como para la comercialización del producto.
Se puede reconocer el perfeccionamiento en la técnica de producción y la rentabilidad del rubro en algunas mujeres participantes del proyecto. También se enviaron
muestras durante dos años consecutivos y representantes de las mujeres agriculturas participaron de la Feria del Buen Gusto, en Turín, Italia.
ÑEMITY TESAIRÁ: PRODUCTORAS PARA TU BIENESTAR
La cual se enfocó en comités de mujeres productoras de hierbas medicinales del departamento Central, en los distritos de Ypacaraí, Areguá, Itauguá, Itá y Luque. Un total de 155
mujeres fueron beneﬁciadas con capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de 32 huertas, la provisión de plantines e insumos básicos, con énfasis en la comercialización.
FORMACIÓN PARA LA OCUPACIÓN FEMENINA EN LA CADENA PRODUCTIVA: MODA TEXTIL Y VESTUARIO EN PARAGUAY
A partir del interés por desarrollar iniciativas innovadoras para las mujeres, el Ministerio respondiendo a solicitudes de las mujeres emprendedoras gestionó e implemento un proyecto de cooperación triangular Italia / Colombia / Paraguay. El objetivo del proyecto fue “promover el empoderamiento de las mujeres paraguayas con
la creación de nuevas oportunidades de ocupación y desarrollo empresarial en el sector Moda- Textil y Vestuario”. Sus beneﬁciarias, mujeres artesanas y costureras,
asociadas en comités aprendieron a incorporar el factor de calidad en la terminación de las prendas, dándoles valor agregado a todo el proceso de confección.
Estas mujeres organizadas son pertenecientes a los territorios seleccionados de las ciudades de Pilar, Yataity e Itauguá, de los Departamentos de Ñeembucú, Guairá
y Central respectivamente. Inició con una etapa de entrenamiento de instructoras, de la que participaron el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), el
Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción, quienes se formaron en los grandes centros de
la Moda en Italia y en Colombia, con el propósito de dejar capacidad instalada en el país. Recientemente concluyó la primera formación de 121 mujeres.
PROYECTO CULTIVANDO ORQUÍDEAS EMPODERAMOS A LAS MUJERES
Actualmente está en proceso de inicio. Tiene por objetivo contribuir al empoderamiento económico de las mujeres mediante la generación de habilidades y capacidades técnicas en el cultivo de orquídeas. Se realizará en el municipio de Atyrá, considerada la ciudad más limpia del Paraguay, y se prevé un trabajo articulado con
el gobierno local para constituirlo en referente regional en materia del cultivo de esta planta y de su acción en beneﬁcio de la igualdad entre mujeres y hombres.
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ARTICULACIÓN CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN CAH/MINMUJER
La Ministra de la Mujer conjuntamente con la Presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación suscribieron un acuerdo para la promoción y aumento de la cartera de
beneﬁcios para la mujer.
En el año 2013, la cartera de clientes femeninas de la institución era apenas del 10%. El Ministerio de la Mujer, mediante este acuerdo, inició un trabajo en terreno –sin
ser de su competencia- pero reconociendo la importancia que tiene el crédito en la vida de las mujeres emprendedoras, para relevar información sobre el interés en
acceder al sistema ﬁnanciero formal. Esto fue precedido de jornadas de capacitación y asesoramiento a las mujeres a ﬁn de identiﬁcar potenciales interesadas (que
muchas veces no acceden por desconocimiento y/o falta de información). Es importante subrayar que la cartera actual es mayor al 30% y que muchas de las beneﬁciarias son las egresadas del proyecto “Mujeres emprendedoras de la Agricultura Familiar” del MINMUJER.
Otra línea de trabajo impulsada:
CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE CUIDADOS PARA PARAGUAY
Un merecido destaque requiere la articulación interinstitucional liderada por el MINMUJER y la STP, a través de la cual se conformó el Grupo Impulsor de la Política de
Cuidados en Paraguay (GIPC), instancia integrada por 12 instituciones públicas del ámbito social, que además cuenta con el apoyo y participación de la cooperación
internacional.
El hito a subrayar es que el tema de cuidados está instalado en la agenda pública. Considerando la necesidad de garantizar el derecho al cuidado de la población que
vive en el país, identiﬁcando necesidades, sectores prioritarios, objetivos, metas y acciones en materia de cuidados, el GIPC ha elaborado un documento de deﬁniciones, se ha deﬁnido una hoja de ruta, y hoy cuenta con un borrador del Documento Marco de la Política Nacional de cuidados en el Paraguay. Los organismos de
cooperación que apoyan esta iniciativa son ONU Mujeres, desde sus inicios, y en esta última etapa el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea.
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II. DIMENSIÓN FÍSICA:
Esta autonomía reﬁere a la capacidad de las mujeres de llevar una vida libre de violencia y de tener decisión en aspectos que hacen a la planiﬁcación familiar
y al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Los principales avances en este sentido, pueden resumirse en los siguientes:
SELLO EMPRESA SEGURA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Luego de los estudios realizados y a petición de las empresas participantes en los mismos, surge una política pública de promoción de espacios laborales libres de discriminación y violencia contra las mujeres, establecida por Decreto Presidencial en el año 2015, involucrando a tres instituciones del Poder Ejecutivo, los Ministerios
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Industria y Comercio y, Mujer, denominada Sello de Empresa Segura, libre de discriminación y violencia contra las mujeres.
Esta iniciativa también fue declarada de Interés Nacional, Social y Educativo por la Honorable Cámara de Diputados, en agosto de 2016 y desde sus inicios contó con
apoyo de la Cooperación Alemana GIZ. La misma va por su tercer año de implementación de forma muy exitosa, medida por su amplia aceptación y por la participación de importantes empresas del medio.
Hasta el año 2017, diez y ocho empresas han sido distinguidas con el Sello9: IRIS, EL MEJOR, FARMACENTER, MANUFACTURA DE PILAR, JOBS, ASEGURADORA TAJY,
BANCO ITAÚ S.A., FINANCIERA EL COMERCIO SAECA, BBVA SA, FUNDACIÓN PARAGUAYA, UNIVERSIDAD SAN CARLOS, CITIBANK N.A., VISION BANCO SAECA, FUJIKURA,
ITAIPU BINACIONAL, LAS TACUARAS, PROMED y CAFEPAR.
Por otra parte, con el objetivo de sensibilizar a la población en general y en especial a las mujeres, en materia de prevención, para contribuir con la disminución de los altos índices de violencia (feminicidio y tentativa), se han realizado diferentes campañas comunicacionales que a continuación se citan:
CAMPAÑA NOVIAZGO SIN VIOLENCIA
El Ministerio de la Mujer inició la implementación de esta iniciativa en el año 2014, con el objetivo de sensibilizar a la población joven para la detección y prevención de la
violencia en el noviazgo. Se basó en técnicas participativas, abordando las distintas formas de violencia, con apoyo de la GIZ. Desde esta estrategia desde el año 2014 hasta
2016 se abarcó a 8.084 jóvenes de 10 departamentos del país. En el año 2017, con apoyo de la Itaipú Binacional y la participación del UNFPA, se logró reforzar esta intervención, trabajando en la formación de formadores/as -supervisores/as y técnicos/as del MEC- y en talleres con adolescentes y jóvenes de la Educación Media. Además, en este
marco, se lanzó la campaña comunicacional “Bloquea la Violencia”, con amplia repercusión en la población beneﬁciaria; los testimonios y manifestaciones en redes sociales
así lo indican.

9 Para lograr la certiﬁcación, estas empresas realizaron una actualización y/o adecuación a la legislación vigente de sus códigos de ética, políticas internas y práctica empresarial, además de capacitar al
personal y diseñar planes de acción para introducir mejoras necesarias detectadas y campañas de información a la comunidad.
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CAMPAÑA VIOLENCIA CERO “HAGAMOS QUE SE CUMPLA LA LEY 5777 PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA”
Tiene como objetivo movilizar a una causa para prevenir la violencia hacia las mujeres y visibilizar la problemática en el país, dando especial atención a la difusión
de la Ley 5777/16 de Protección Integral de las Mujeres contra toda forma de Violencia; cuenta con el apoyo de la Itaipú Binacional y ONU MUJERES. En este marco,
se lanzaron 2 audiovisuales que se difundieron en las páginas de la Presidencia de la República del Paraguay, Ministerio de la Mujer y en las redes de la campaña
“Violencia CERO” donde participaron altas autoridades, mujeres y hombres, de instituciones parte de la aplicación de la citada Ley 5777/16.
OTRAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN:
a. “Ni a mí, ni a vos, ni a ella”, actividad institucional que incluyó numerosas iniciativas de sensibilización sobre el tema. Desarrollada en el marco de las acciones en
conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre).
b. #Lo que pega. Unite para poner ﬁ n a la violencia contra las mujeres, desarrollado junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres) con un rol
protagónico del MINMUJER.
c. Acoso Callejero: Esta campaña estuvo orientada a sensibilizar y comunicar a la ciudadanía sobre esta problemática que ha permanecido oculta, siendo por tanto invisibilizada. En el entendido de que se veía ‘normal’ el acoso que sufrían las mujeres en las calles, siendo uno de los aspectos que hacen a la violencia hacia este género.
TRABAJO ARTICULADO A TRAVÉS DE MESAS INTERINSTITUCIONALES:
Mesa Interinstitucional para la Prevención, Atención, Seguimiento de Casos y Protección de Mujeres en Situación de Violencia
Tiene como ﬁn principal la implementación del II Plan Nacional contra la Violencia a las Mujeres 2015 - 2020. Bajo la coordinación del Ministerio de la Mujer, esta
Mesa está integrada por 17 instituciones. Fue institucionalizada por Decreto Nº 5140 del 13 de abril de 2016. Desde esta instancia se coordinan acciones como cursos,
talleres de capacitación y sensibilización en el marco de la Ley Nº 5577/16.
Se resalta la participación de instituciones de otros poderes del Estado, con referentes con alto compromiso personal hacia la causa; tal es el caso de la Secretaría de
Género de la Corte Suprema de Justicia10 y el Ministerio Público.

10. Es de destacar que la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia es una dependencia creada en el año 2010 y liderada hasta hace poco por la actual Vice Presidenta de la República,
Dra. Alicia Pucheta-. Se encuentra bajo la coordinación de la Dra. Silvia López Saﬁ.
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Mesa Interinstitucional para la prevención y combate de la trata de personas en el Paraguay.
Desde la misma se trabaja en la articulación de acciones a nivel central y departamental, en los territorios de prioridad. A la fecha se cuenta con 12 Comisiones departamentales instaladas, la mayoría de ellas con planes de trabajo y reglamentos. El trabajo estuvo enfocado en la articulación para la prevención, a través de jornadas de
sensibilización dirigidas al público en general, jornadas de capacitación sobre el abordaje de la Trata principalmente en la aplicación del Protocolo General de Atención
a personas afectadas por la Trata en Paraguay.
PROTOCOLO DE ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTE LA MUERTE VIOLENTA, TENTATIVA DE MUERTE Y VIOLENCIA DE ALTO RIESGO
CONTRA MUJERES, REALIZADA POR SU PAREJA O EX PAREJA PROMUVI
El Protocolo de Acción Interinstitucional ante la muerte violenta, tentativa de muerte y violencia de alto riesgo contra mujeres (PROMUVI) viene a complementar la promulgación
de la reciente Ley N° 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia, y establece lineamientos y criterios comunes de intervención interinstitucional,
articulada, eﬁcaz y oportuna. Además facilita el acceso a la justicia y la atención integral de las mujeres agredidas y de las personas afectadas por esta agresión.
Este documento, producto de una construcción participativa por parte de referentes de las instituciones involucradas en la prevención, sanción y punición de la violencia
contra las mujeres constituye un instrumento de apoyo para la efectiva implementación de la Ley 5777/16. Este trabajo coordinado fue realizado a través de una mesa
técnica que reunió a 8 instituciones, durante un año y cinco meses, con el apoyo de la cooperación alemana para su programa regional ComVoMujer. La mesa se abocó a
la elaboración de una herramienta concreta, clara y de fácil aplicación para luchar contra un problema tan complejo. Está dirigido a operadoras y operadores de los sistemas de justicia y de protección y promoción social, especialmente a aquellos que pertenecen a instituciones que integran la “Mesa Interinstitucional para la Prevención,
Atención, Seguimiento de Casos y Protección de Mujeres en Situación de Violencia” y que tienen competencia para la investigación, persecución, sanción de los hechos
punibles de muerte, tentativa de muerte y violencia de alto riesgo contra las mujeres, así como para la atención a las mujeres agredidas en forma directa o principal y a
las familias de las mujeres agredidas en forma indirecta o secundaria.
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, COMBATE Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS
El Estado Paraguayo aprobó por Ley Nº 4788/12 Integral de Trata de Personas, la creación del Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a Víctimas de la Trata
de Personas. No obstante, recién en este periodo de Gobierno (año 2018) se concreta la creación del Programa citado con la asignación de una partida presupuestaria
dentro de la estructura del MINMUJER. La instancia será responsable de la operatividad de las acciones referentes a la atención integral de las víctimas, así como otras
acciones previstas en la Política Nacional de Prevención y Combate a la Trata de Personas, en consonancia con el Protocolo de Palermo.
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ABORDAJE DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA TRATA DE PERSONAS EN LOS CENTROS DEL MINMUJER
El Ministerio de la Mujer ha creado los servicios y centros que componen la estructura básica del sistema de atención a mujeres víctimas de violencia basada
en género en Paraguay:
✔ Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR)
✔ Casa para mujeres en situación de violencia ”Mercedes Sandoval”
✔ Línea SOS Mujer 137
✔ 4 Centros Regionales de las Mujeres (CRM), en Ciudad del Este,

Filadelﬁa, Curuguaty y Pedro Juan Caballero.

✔ Casa Albergue de Curuguaty
✔ Centro de Referencia Trata de Personas (CRTP)

En este sistema de prevención, atención y protección el Ministerio de la Mujer ha proveído servicios y abarcado a un total de 118.377 mujeres,
desde agosto de 2013 hasta abril de 2018.
TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY Nº 5777/16 Y SU DECRETO Nº 6973/2017
Con el objetivo de difundir los contenidos de la Ley Nº 5.777/16, las nuevas responsabilidades, enfoques y abordajes que ésta plantea, el Ministerio de la Mujer, como
órgano rector de la aplicación de la Ley y su Decreto Reglamentario Nº 6973/17, ha desarrollado un importante proceso de capacitación dirigido al público meta de la citada
normativa: agentes públicos responsables de su aplicación, principalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esta acción ha sido llevada a cabo con apoyo de ONU Mujeres.
Entre los meses de junio y agosto de 2017 se llevaron a cabo un total de 7 jornadas o talleres de capacitación. Los mismos tuvieron por participantes a: funcionarias
del Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR)/MINMUJER, funcionariado del MINMUJER, integrantes de la Mesa Interinstitucional para la Prevención, Atención, Seguimiento de Casos y Protección de Mujeres en Situación de Violencia, la Policía Nacional, Mecanismos de Género de Gobernaciones y Municipalidades, Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, Centro Regional de las Mujeres de Ciudad de Este (en la que participaron las personas referentes de la Mesa local). Un total de 298 servidores/as
públicas fueron capacitadas.
Es importante destacar que hasta la fecha se siguen acompañando acciones de capacitación originadas por y desde los diversos órganos que tienen competencia en
la Ley 5777/16. Esta acción es llevada adelante por parte de la Asesoría Jurídica del MINMUJER.
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III. DIMENSIÓN POLÍTICA:
Para impulsar el empoderamiento de las mujeres y promover la participación política de las mujeres en espacios de decisión se han llevado a cabo diferentes
estrategias, que pueden resumirse en:
CORRECAMINATAS FEM
Se han realizado cuatro ediciones de Corre-caminatas FEM(2014 al 2017). Cada año con un lema diferente en pos de la igualdad entre mujeres y hombres. Se logró
la adhesión y participación masiva de instituciones del Estado, organizaciones privadas, representaciones diplomáticas, cooperación internacional y sociedad civil.
Contó con la participación de alrededor de 6.000 personas, aproximadamente 1.500 personas por cada edición. Esta experiencia a nivel central dio origen a réplicas
anuales en los Departamentos de Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay y Boquerón.
PROYECTO EMPODERANDO A LAS MUJERES PARA LA DEMOCRACIA PARITARIA
A través de 103 talleres vivenciales con capacitaciones en diferentes temas que hacen fortalecimiento del liderazgo de las mujeres. En ese sentido se capacitó a
lideresas de diversos sectores y regiones. Se ha abarcado los departamentos de Misiones, Paraguarí, Guairá, Caazapá, Ñeembucú, Cordillera, San Pedro, Alto Paraná,
Caaguazú, Boquerón, Alto Paraguay y Pdte. Hayes. Fueron beneﬁciadas un total de 4.797 mujeres, 194 mujeres indígenas y 123 hombres.
PROYECTO FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES PNUD/ONU MUJERES
En el marco del citado proyecto, una acción muy relevante entre otras fue la realización del evento denominado “Mil mujeres quieren saber”, con presencia de 6 precandidatos para la Presidencia de la Republica, en el año 2017.
En un trabajo conjunto con Tribunal Superior de Justicia Electoral, la sociedad civil, referentes de partidos políticos y agencias de cooperación se han creado mesas de
diálogo, se han diseñado de campañas de difusión, se han realizado eventos de presentación e impulsado leyes para la igualdad.
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
Se han llevado a cabo en forma articulada con agencias de cooperación, en las que se destacan a ONU Mujeres y la FAO, diversas campañas de comunicación con el
objetivo de posicionar el tema y de sensibilizar a la población sobre la importancia de la participación femenina en los espacios de decisión, tales como:
✔ “Mujeres en la política, es democracia es igualdad”;
✔ “Más candidatas, mejor democracia”;
✔ “Elegimos la igualdad: Mas mujeres, mejor democracia”;
✔ “Mujeres rurales: Mujeres con derechos”.
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CONCLUSIONES
Haciendo un recuento se puede subrayar las grandes etapas que marcaron la gestión del Ministerio de la Mujer en estos 5 años de Gobierno. Así, los primeros tiempos
se caracterizaron por el desarrollo de un proceso de profunda revisión interna, estableciendo una secuencia lógica de planiﬁcación que derivó en su readecuación organizacional y su Plan Estratégico Institucional, marco que estableció los ejes de prioridad para el quehacer institucional en el periodo 2014-2018.
El segundo paso fue llevar adelante cada una de las líneas estratégicas que la institución se planteó, y en este punto, se señala que se ha avanzado de manera importante
en las articulaciones con instituciones públicas de los 3 Poderes del Estado –de todos los niveles-, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales en torno
a los diversos temas de interés de las mujeres, logrando establecer alianzas estratégicas e instaurar modelos de trabajo articulado.
Esto permite aseverar que el esfuerzo por colocar las demandas y necesidades, tanto especíﬁcas como estratégicas, de las mujeres ha sido fructífero. Y se han dado pasos
importantes hacia la superación de paradigmas sobre las mujeres enmarcados en estereotipos para ir construyendo y fortaleciendo el de ciudadanas cuyos derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben ser plenamente promovidos y garantizados por el Estado paraguayo.
En ese sentido, se resaltan los avances signiﬁcativos, posicionando a Paraguay como referente internacional en temas de adelantos legislativos, como la Ley de Políticas
Públicas para Mujeres Rurales. Con ella, el país es un modelo en la región.
La gestión institucional se vio fortalecida mediante el impulso de leyes, políticas, programas, proyectos y acciones que contribuyeron a la autonomía física, económica
y política de las mujeres paraguayas. La impronta de este periodo de Gobierno fue principalmente el trabajo hacia la autonomía económica que permite a las mujeres
contar con ingresos, recursos productivos y tiempo libre propios para el desarrollo de su potencial. No obstante, no se pueden desconocer todos los esfuerzos realizados
para mejorar y avanzar en las demás autonomías, como en la física principalmente en materia de vida libre de violencia y en la correspondiente a participación en espacios de decisión, con todo el impulso hacia el mejoramiento de las condiciones de las mujeres en ese ámbito.
Sin dudas la iniciativa que conjuga toda esta estrategia de intervención es el Centro Ciudad Mujer “Ñande Kerayvoty Renda” cuyo diseño y proceso de desarrollo coincidió
prácticamente con el inicio de esta administración, la cual viene a fusionar todo el trabajo intersectorial y multidisciplinario y se constituye en un verdadero modelo de
gestión. Legado que seguramente va a orientar no solamente el funcionamiento de instituciones u articulaciones venideras sino que también ya guió a la institución en
la concepción y en la formulación de nuevos planes y políticas públicas.
Desde este concepto se formuló el IV Plan Nacional de Igualdad, planteándose cuál debería ser el rol del Estado en cuanto a la aplicación del mismo y también, cuál es
el rol del Ministerio de la Mujer en la coordinación y el impulso de las acciones para lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
La gestión institucional y el trabajo aquí plasmados son un aporte, en el entendido de que el logro de la plena igualdad entre mujeres y hombres es un compromiso que
requiere de un nuevo pacto de la sociedad toda para que la igualdad de género sea a la vez un medio y un objetivo en sí mismo.
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DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES:
El Ministerio de la Mujer es consiente que hubo avances muy importantes en la mejora de la condición y posición de las mujeres, los cuales son celebrados, empero reconoce que aún quedan desafíos por delante. Y estos desafíos sólo podrán ser superados, como se mencionó líneas arriba, mediante el compromiso de todas y todos.
El IV Plan Nacional de Igualdad trasunta este espíritu, al tiempo de ser fruto del camino recorrido y de la visión compartida de que es posible que un conjunto de instituciones públicas, de todos los Poderes del Estado y de todos los niveles territoriales pueden llevar adelante el plan. Es más, claramente ha dejado de ser tarea exclusiva
del Ministerio de la Mujer, y esto se denota con la existencia hoy en día de una importante trama institucional, con dependencias dedicadas a hacer realidad los derechos de las mujeres, o su igualdad o la igualdad de género. En este documento se deﬁnen e identiﬁcan los obstáculos para la igualdad, y para el Ministerio de la Mujer
se considera una herramienta válida para trabajar simultáneamente en la promoción y garantía de la igualdad legal, de la igualdad de oportunidades, de la igualdad
sustantiva y de la igualdad de resultados.
Es este un momento en el que urge avanzar en todas esas igualdades por compromisos que ha adoptado el propio Estado paraguayo. Este es el mayor desafío que se
puede colegir como corolario de estos 5 años de gestión.
Adicionalmente se encuentran la sostenibilidad y consolidación de todos los procesos y articulaciones ya abordadas en los diferentes capítulos del presente documento, al
que se deben sumar las acciones de fortalecimiento institucional que se requiere tanto para poner en marcha el IV Plan Nacional de Igualdad así como para todas las demás
tareas que son requeridas por la propia institucionalidad, en la que se mencionan las acciones de mejoramiento de los servicios de atención a la mujer en situación de violencia y de funcionamiento de los Centros Regionales de las Mujeres como resultado de las evaluaciones practicadas a los mismos (con apoyo de la Unión Europea).
Recomendaciones puntuales, pueden resumirse en los siguientes:
✔ Instar a toda la ciudadanía, las instituciones públicas, la academia y el sector privado a afianzar la igualdad entre mujeres y hombres, avanzar en las conquistas diarias y no permitirse retrocesos.
✔ Ampliar las capacidades institucionales para la igualdad real y efectiva en las instituciones de los 3 Poderes del Estado, dotandolas de presupuestos suﬁcientes.
✔ Tomar e impulsar colectivamente la causa de las mujeres quienes representan el 50% de la población, visibilizando su contribución a la economía nacional y al bien-

estar de la población, reconociendo su rol preponderante en el desarrollo del país.
✔ Incidir en la formación del personal policial para el abordaje y atención de la violencia contra las mujeres y en la reeducación del hombre agresor
✔ Contar con un observatorio nacional de género e impulsar estudios que contribuyan al conocimiento más profundo de las brechas de desigualdad que puedan apoyar
el diseño de políticas públicas adecuadas.
✔ Fortalecer el trabajo articulado con la sociedad civil para la elaboración de leyes, políticas, programas de eliminación de la discriminación basada en género y la pro-

moción de la igualdad entre mujeres y hombres.
Fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia de las mujeres y de participación política de las mismas, descentralizando los servicios públicos para asegurar su
llegada a todas las mujeres en especial a las rurales y de pueblos indigenas.

✔
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Presidente Franco Nº 780 esq. Ayolas. Edificio Ayfra.
Planta Baja y Piso 13. Asunción - Paraguay
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CENTROS REGIONALES DE LAS MUJERES
Ciudad del Este: 07:00 a 15:00.
Campo Vía casi América. Telef. 061 507 531.
Filadelfia: 07:00 a 11:30 y 13:30 a 17:00.
Calle Carayá casi Carlos Casado. Telef. 0491 432 370
Curuguaty: 07:00 a 15:00.
Calle 34 Curuguateños esq. Gaspar R. de Francia
(al lado de la sub sede de la Gobernación). Telef. 048 210 515 / 048 210 615
Pedro Juan Caballero: 07:00 a 15:00.
Calle 14 de Mayo N° 255 entre Carlos A. López y Tte. Herrero. Tel. 0336 275 611
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