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MISIÓN
El Ministerio de la Mujer es una institución
rectora, normativa y articuladora, que impulsa e implementa políticas públicas con
perspectiva de género, promoviendo el
pleno ejercicio de los Derechos Humanos
de las mujeres, y acciones especíﬁcas para
la disminución de las brechas de género
y la prevención de la Violencia Basada en
Género y la Trata.

Construyendo el futuro con igualdad de oportunidades y justicia social

Una sociedad con ejercicio real y efectivo
en los Derechos Humanos de las mujeres,
con un marco legal adecuado al enfoque
de igualdad y políticas públicas de género
y el fomento de procesos de empoderamiento de las mujeres como actoras
políticas, económicas, sociales y culturales, que aﬁanzan el desarrollo sustentable
del Paraguay.

Construyendo el futuro con igualdad de oportunidades y justicia social
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PRESENTACIÓN
El Estado Paraguayo, bajo el gobierno del Presidente Don
Horacio Cartes, se propuso con el protagonismo de la mujer
lograr la reducción de la pobreza, el crecimiento económico
inclusivo y la participación del Paraguay en el mundo. Se propone asimismo, combatir la violencia contra las mujeres en
todas sus formas y valorar a las mujeres como sostén del hogar, de la economía a través de su trabajo y de la democracia
a través de su participación igualitaria.
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Es por ello, que el Ministerio de la Mujer que me honro en
presidir, se compromete con las mujeres que a pesar de sus
múltiples roles asumen la tarea de contribuir con la reducción o erradicación de la pobreza extrema, de la pobreza y
de la desigualdad; sin desconocer el valor de trabajo de los
hombres; ya que juntos, hombres y mujeres, necesitamos trabajar para disminuir las brechas que dejan principalmente en
desventaja a las últimas, equiparando las capacidades para
superar la pobreza y garantizar el desarrollo, con igualdad de
oportunidades y justicia social.
Bajo ese espíritu, en este segundo año de gestión, el Ministerio de la Mujer rea�rma su compromiso de generar e impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres así como el empoderamiento de las mismas, tarea que la
estamos realizando en articulación con distintas instituciones
del gobierno, de los niveles central, departamental y local.
Nuestra ruta es clara y tenemos este desafío: “Una mujer
empoderada maneja su autonomía económica, una mujer
empoderada toma mejores decisiones sobre su vida y su hogar, vive una vida libre de violencia y de�ne la patria soñada;
una mujer empoderada determina su presente y el devenir
de sus generaciones”.
Ana María Baiardi
Ministra

INTRODUCCIÓN
El Informe de Gestión que aquí se presenta tiene por objetivo
brindar una síntesis de las principales acciones desarrolladas y los
avances o resultados obtenidos en consonancia con los planes, programas y proyectos vigentes en el Ministerio de la Mujer, en el período
comprendido entre el 15 de agosto de 2014 hasta el 15 de agosto de
2015, correspondiente al 2do año de Gestión del Gobierno Nacional.
Este Informe de Gestión pretende constituirse en una herramienta para el balance y la presentación social de los resultados institucionales.

El PEI 2014-2018, que está basado en el III Plan Nacional de Igualdad de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres (PNIO)
2008-2017, tomó como referencia la naturaleza jurídica, las funciones
y atribuciones que la ley otorga al Ministerio de la Mujer, así como las
brechas de género que aún persisten en el país y que limitan la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Los ejes estratégicos definidos, son: i) Rectoría en materia de género y transversalización de la
perspectiva de género en las políticas públicas nacionales, ii) Instancia
normativa y de derechos que promueve una ciudadanía plena para
garantizar el ejercicio igualitario de los derechos, así como la inclusión
social, política, económica y cultural de las mujeres, iii) Coordinación
y articulación de acciones con instancias públicas y privadas para la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, propiciando
la participación y el empoderamiento de todas las mujeres, considerando las especificidades inherentes a su edad, etnicidad y/o condición de discapacidad, y fortaleciendo su inserción y protagonismo en
los ámbitos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales
del país, iv) Promoción y fortalecimiento de políticas de prevención,
atención y protección de mujeres en situación de Violencia Basada
en Género y Trata de Personas, y v) Estrategias para el fortalecimiento
institucional.
De esta manera, este Informe de Gestión se constituye asimismo
en un instrumento que al recoger los avances en materia de ejecución del PEI 2014-2018, permite monitorear su grado de implementación, en el periodo de referencia.
Es de destacar que el actual gobierno se propuso como objetivo
“Erradicar la pobreza extrema”, por lo cual el Ministerio de la Mujer, en
consonancia con el gobierno nacional, ha decidido dirigir sus esfuerzos para lograr el empoderamiento socio económico de las mujeres.
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Con el fin de facilitar la lectura del documento, el mismo se estructura tomando en consideración los 5 Ejes Estratégicos definidos en el
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, haciendo una vinculación con los del Plan Nacional de Desarrollo, Paraguay, 2030.

EJE 1:
Rectoría en
materia de género
y transversalización
de la perspectiva
de género en las
políticas públicas
nacionales
(PEI, 2014-2018)

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales
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1.1. Impulso de estudios y diagnósticos sobre brechas
de género
En febrero de 2015, el Ministerio de la Mujer, la Entidad de
la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la
Mujer (ONU MUJERES) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) presentaron investigaciones sobre
“Participación Política Electoral de las Mujeres en Paraguay”
e “Igualdad de Género y Principales Brechas en el Paraguay”,
con el �n de aportar a la generación de respuestas públicas
adecuadas.
Los estudios re�ejan las principales dimensiones en las
que se expresan las brechas de género, en tres ámbitos priorizados: participación política, empoderamiento económico y
una vida libre de violencia de las mujeres, analizando factores
asociados con las desigualdades de género. Asimismo, proporcionan elementos para estimar la magnitud de estas desigualdades y evaluar el progreso en la reducción de las citadas
brechas.
El documento sobre participación política revela los obstáculos formales que enfrentan las mujeres a la hora de acceder a cargos electivos, lo cual re�eja una suma de aspectos
culturales, económicos y de limitaciones en el alcance de las
políticas públicas.
1.2. Creación de mecanismos de género1 en instituciones
de prioridad (central, departamental, municipal) para impulsar la transversalización de la perspectiva de género
El Ministerio de la Mujer promueve la instalación y el fortalecimiento de los mecanismos de género en los tres poderes del Estado, con el objetivo de impulsar el
reconocimiento y la adecuada atención de las necesidades y particularidades de
hombres y mujeres en las políticas públicas nacionales.

1. Los Mecanismos de Género son unidades especializadas de género con fuerte institucionalidad, creadas al interior de una entidad pública, con
poder de decisión e incidencia para lograr institucionalizar el enfoque de igualdad de género. Terminología adaptada del concepto de Mecanismos
Institucionales para el Adelanto de la Mujer, adoptada en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y aprobada por la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer.

La concertación de líneas de acción para la elaboración de una agenda común de género se trabaja desde tres ejes fundamentales: Institucionalización,
Transversalización y Programas Territoriales. Viceministerio de Igualdad y No Discriminación.

Una acción destacable es la implementación de planes
con perspectiva de género, a saber:
✔ Plan de Salud Sexual y Reproductiva con el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
✔ Plan Nacional Estratégico de Respuesta al VIH-SIDA, con
el MSPyBS.
✔ Manual de Transversalización de la Perspectiva de género en las Políticas Públicas (MAG/FAO).
✔ Plan de Acción como resultado del proceso de Diagnóstico Participativo de Género, con la SAS.
2. Las instituciones que cuentan con Mecanismo de Género son: la Secretaría de Género dependiente de la Corte Suprema de Justicia (Poder Judicial);
Las Comisiones de Equidad y Género en ambas Cámaras (Poder Legislativo); Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Defensa Nacional;
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio del Interior; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social; Secretaría de Acción Social; Secretaría Nacional de Deporte; Secretaría Nacional de Viviendas y de Hábitat (Poder Ejecutivo); Instituto Paraguayo
del Indígena; ITAIPU Binacional y Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales

Durante el periodo comprendido en el presente informe,
se logró instalar mecanismos de género en: la Secretaría de
Acción Social (SAS), la Secretaría Nacional de la Vivienda y
del Hábitat (SENAVITAT) y el Instituto Paraguayo del Indígena
(INDI). Actualmente son 15 mecanismos de género instalados2 a nivel central y se cuenta con agendas de género en 25
instituciones del Poder Ejecutivo.
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El Ministerio de la Mujer, con su readecuación organizacional de agosto de 2013, creó una instancia dedicada al fortalecimiento de los mecanismos de género, con el objetivo de
promover e impulsar la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género y la construcción de agenda
común de género, en los tres poderes del Estado.

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales
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Otros avances
signiﬁcativos fueron:
✔ La conformación de Equipo Impulsor entre el MINMUJER, el Ministerio de Hacienda (MH) y la Secretaría Técnica
de Plani�cación (STP) para trabajar la incorporación de la
perspectiva de género en Planes Operativos Institucionales de los Ministerios, Secretarías e Instituciones que forman parte del Sistema de Plani�cación por Resultados.
✔ La instalación de la Mesa Técnica Interinstitucional de
Igualdad de Género con la Secretaría de Acción Social
(SAS) con el objetivo de transversalizar la perspectiva de
género en los planes, programas y proyectos.

En materia de transversalización de la perspectiva de género, desde el año 2010 se viene
trabajando con el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planiﬁcación para la
incorporación de los principios de igualdad entre hombres y mujeres en los lineamientos
y formularios del presupuesto general de la Nación. En el presente año, este trabajo articulado ha tomado un mayor impulso.

1.3. Promoción de políticas para la plena participación
política y social de las mujeres
Actualmente, el Ministerio de la Mujer cuenta con una
dependencia encargada de la promoción y participación de
las Mujeres, la cual tiene por objetivo: promover la participación de las mujeres en espacios de decisión, sobre todo en
este año electoral (2015) en el cual se realizarán los comicios
municipales y para las dirigencias de partidos políticos.

Igualmente se está impulsando la Campaña denominada
“Más Candidatas, Mejor Democracia”, iniciativa conjunta de
varios sectores, además del TSJE, el MINMUJER, con el apoyo
de ONU Mujeres y del PNUD.
Otros avances en la materia tienen que ver con un acuerdo con
el Instituto Nacional de Indígena (INDI) y otro con la ONG Pro Comunidades Indígenas, en el primer semestre del presente año, a �n de
promover la plena participación de mujeres indígenas en espacios
de decisión. Por otra parte, se puede destacar el trabajo interinstitucional con la activa participación de organizaciones de mujeres políticas en el marco del Anteproyecto de la Ley de Paridad.

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales

Se busca garantizar la promoción de mujeres en igualdad de oportunidades,
en espacios políticos, sindicales, culturales, en carreras públicas como en otras
organizaciones intermedias, con el objetivo de fortalecer su capacidad de liderazgo en la participación política electoral; incidir en las políticas públicas y en la
toma de decisiones. Otro objetivo es el de sensibilizar a los varones y la sociedad
en general sobre la importancia y las ventajas de la participación femenina en
igualdad de oportunidades.
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Con el afán de impulsar la presencia de más mujeres en los
espacios de toma de decisión se están llevando adelante mesas
de diálogo con los diferentes actores, tales como: la sociedad
civil, presidentes/as de partidos políticos con y sin representación parlamentaria, redes de mujeres políticas, representantes
de mecanismos de género de los partidos políticos e indígenas,
medios de comunicación, propietarios y creadores de opinión,
el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Comisión de
Equidad de Género del Parlamento Nacional.

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales
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1.4. Promoción de políticas para el empoderamiento
económico y laboral de las mujeres

La condición de pobreza en las mujeres está directamente relacionada a factores
socioculturales, basados en la división sexual del trabajo, que inciden en la posibilidad de acceso a la educación, a la capacitación y asesoramiento técnico, al
crédito, a la propiedad de la tierra, lo que limita sus posibilidades de constituirse
en personas con autonomía económica para generar ingresos y tomar decisiones
sobre los gastos y recursos productivos.

El MINMUJER participa de la instancia nacional de coordinación por la cual se implementa el Programa Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema “Sembrando Oportunidades”,
que tiene como objetivo aumentar los ingresos y el acceso a
los servicios sociales de las familias en condición de vulnerabilidad.
En el marco de este programa nacional el MINMUJER asume el compromiso de liderar el Programa de Empoderamiento Social y Económico de las Mujeres con el objetivo
de promover procesos de empoderamiento social, económico y de formación de la ciudadanía activa de las mujeres, a
través de la capacitación, la formación profesional inicial, el
emprendedurismo y la participación comunitaria, creando sinergias entre las instituciones del Estado a nivel central y local.
En ese sentido, el MINMUJER viene implementando modelos
de intervención integral entre los que se destacan:
1.4.1 Programa de Intervención Social Integral
“JAKU´EKE”
Está abocado a instalar mecanismos de gerenciamiento para que acciones concretas interinstitucionales y ofertas

Acciones realizadas
y resultados:
La ejecución, el monitoreo, la evaluación y la sistematización de la intervención se realiza de manera conjunta entre
el MINMUJER y la SAS, Programa Tekoha, ya citado; convenio
mediante.
Durante la intervención piloto (2014) se trabajó en procesos de capacitación integral dirigido a 30 familias bene�ciarias
del proyecto, en temas como huerta familiar, reforestación,
manejo de suelo, elaboración de bio pesticida y reciclaje. Además de cursos de empoderamiento, artesanía en caranday,
cocina, manipulación y comercialización de alimentos, economía básica y plan de negocios. 104 jóvenes participaron de
la Escuela de Iniciación Deportiva (acuerdo con la Secretaría
Nacional de Deportes) y 322 mujeres participaron de diferentes actividades en el marco del proceso.
En el 2015 se conformaron 10 nuevos Comités de mujeres
en el Asentamiento el Bosque Restaurador I de Limpio, y 18

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales

Los territorios incluidos en la segunda etapa fueron: el
asentamiento El Bosque Restaurador I de Limpio, el Barrio San
Miguel, el Asentamiento San Rafael y la Compañía Typychaty
del distrito de Garambaré.
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públicas, articuladas y brindadas, sirvan como modelos de
intervención en terreno. La primera experiencia piloto fue establecida en el Asentamiento Nueva Esperanza de Limpio, en
territorios sociales donde se implementa el Programa Tekoha
de la Secretaría de Acción Social (SAS), zonas urbanas y peri
urbanas. El proceso incluyó a otros asentamientos, barrios y
compañías del Departamento Central donde se instalan procesos de empoderamiento de las mujeres.

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales
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comités, en Guarambaré. Sus primeros resultados son:
✔ 150 mujeres capacitadas, 30 monitoras para liderazgo
y empoderamiento fueron certi�cadas (Guarambaré).
✔ 75 personas (52 mujeres y 23 hombres) concluyeron el
curso de Formación Profesional Inicial en Albañilería (Limpio).
✔ 48 mujeres, integrantes de comités, forman parte del
Proyecto Floricultura, que cuenta con el asesoramiento y
acompañamiento de alumnas en etapa de elaboración de
tesis de la Facultad de Ciencias Ambientales (Universidad
Nacional de Asunción) y 15 familias formaron su la huerta
familiar (Guarambaré).
1.4.2 Proyecto “Promoción de la Inserción Laboral de
las Mujeres” (ALA/UE): Componente “Mujeres emprendedoras de la agricultura familiar”
Es el apoyo a las iniciativas productivas de mujeres rurales,
proporcionando medios que posibiliten a las mismas obtener
e incrementar sus ingresos para contribuir a la seguridad alimentaria y a obtener autonomía en la administración de sus
recursos económicos.
Está presente en los departamentos de San Pedro, Caazapá y Canindeyú (1ra Etapa, 2013/2014), Alto Paraguay, Misiones y Paraguarí (2da etapa, 2015) mediante la suscripción de
convenios interinstitucionales con gobiernos locales y la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La
�nanciación del Proyecto proviene de fondos de la Unión Europea además de una contratapartida local y del MINMUJER.
Se prevé ampliar la cobertura, procurando llegar a todos
los departamentos del país.

En los 3 primeros departamentos de intervención (San Pedro, Caazapá y Canindeyú) se sigue realizando seguimiento a
los comités conformados.
El total de familias bene�ciadas en forma directa asciende
a 3.966 mujeres, nucleadas en 290 comités; y en forma indirecta a 20.000 personas. Los datos correspondientes a esta etapa
de desarrollo del proyecto son: 1.255 mujeres en forma directa
y 139 comités.

MISIONES
✔ Distritos bene�ciados con los fondos: Villa Forida, San
Miguel, San Juan Bautista, San Ignacio Guazú, Santa Rosa, San
Patricio, Santa María, Yabebyry.
✔ Comités de Mujeres bene�ciados: 56 comités.

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales

Se asesora y acompaña a los comités de mujeres productoras para su gestión asociativa y para la realización de estudios de factibilidad económica sobre rubros productivos de la
agricultura familiar. Se ejecutan los procesos de elaboración,
análisis y aprobación de proyectos productivos presentados.
Se seleccionan los comités que serán bene�ciados con fondos
rotatorios para el desarrollo de sus proyectos y se realiza un
permanente seguimiento de los mismos. También se apoya
a los comités en la organización de asambleas, las cuales se
realizan con la participación de mujeres representantes y liderezas de las organizaciones/comités.
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Acciones realizadas
y resultados por
departamento (2da etapa):
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✔ Bene�ciarias directas: 531 con créditos y capacitaciones
técnicas, administrativas y de derechos.
✔ Bene�ciarias indirectas: 2.655 personas aproximadamente.
✔ Fondo Rotatorio: G. 400.000.000 (Quinientos millones de
Guaraníes) provenientes del Pto. UE- ALA, Gs. 100.000.000
(Cien Millones de Guaraníes) aporte de la Gobernación.
✔ Fecha de desembolso: Para el Pto. UE-ALA, Febrero de
2015, de la Gobernación, Junio, 2015.

PARAGUARÍ
✔ Distritos bene�ciados con los fondos: Paraguari, Acahay,
Caballero, Tebicuarymi, Sapucai, Mbuyapey.
✔ Comités de Mujeres bene�ciados: 53 comités.
✔ Bene�ciarias directas: 500 con créditos y capacitaciones
técnicas, administrativas y de derechos.
✔ Bene�ciarias indirectas: 2.500 personas aproximadamente
✔ Fondo Rotatorio: G. 400.000.000 (Quinientos millones de
Guaraníes) provenientes del Pto. UE- ALA, G. 100.000.000 (Cien
Millones de Guaraníes) aporte de la Gobernación.
✔ Fecha desembolso: Para el Pto. UE-ALA, febrero 2015; de la
Gobernación, Junio, 2015.

ALTO PARAGUAY
✔ Distritos bene�ciados con los fondos: Puerto Casado, Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta.
✔ Comités de Mujeres bene�ciados: 30 comités
✔ Bene�ciarias directas: 224 Mujeres bene�ciadas con cré-

✔ Fondo Rotatorio: G. 120.000.000 (Ciento veinte millones de
guaraníes) provenientes del Convenio DCI ALA 2011/22871
✔ Fecha de desembolso: Por el Convenio DCI ALA 2011/22871,
en febrero de 2015.
1.4.3 Proyecto “Promover competitividad de pequeñas
productoras de Stevia y aumentar la exportación del
producto”
El proyecto tiene por objetivo empoderar a las mujeres rurales en situación de pobreza, productoras de Ka’a He’e (Stevia
Rebaudiana Bertoni) a través del mejoramiento de la producción
y comercialización del producto y su promoción en el mercado
local e italiano. Bene�ciarias: 3 (tres) comités mixtos liderados
por mujeres, de las localidades de Alto Paraná: Itakyry, Asentamiento Chino Cué; y San Pedro: Gral. Resquín, San Vicente (45
bene�ciarias/os directos/as y 225 bene�ciarias/os indirectas/os).
Convenio de Cooperación entre el Ministerio de la Mujer y el Instituto Ítalo Latino Americano (IILA).

2do INFORME DE GESTIÓN - Agosto 2014 a Agosto 2015

✔ Bene�ciarias indirectas: 1.120 personas aproximadamente.
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Acciones realizadas
y resultados:
La selección de las mujeres productoras y beneﬁciarias del proyecto,
si bien son de departamentos y municipios con elevados índices de
pobreza (principalmente San Pedro), tienen la ventaja de que en las
localidades existen experiencias organizativas que constituyen un
valor en sí mismo para emprender procesos de fortalecimiento a sus
propias organizaciones pero con el agregado de avanzar hacia mejores condiciones de producción y por ende de lograr mejorar sus ingresos económicos donde el protagonismo de la mujer productora
es de vital importancia.

Entre las acciones se destacan el desarrollo de un proceso
de capacitación en elaboración de planes de negocio, liderazgo, asociativismo y administración básica. Entre los resultados
se incluyen la participación de representantes de 3 asociaciones
bene�ciarias en la Feria Internacional en Turín, Italia, en octubre
de 2014; la exportación del producto en la modalidad ocasional, en la Feria mencionada; el fortalecimiento de las organizaciones en cuanto a los cuidados culturales de cultivo, viveros,
sistemas de secado y secadero; construcción de depósitos de
acopio; capacitaciones y transferencias de tecnología para el
uso de la Stevia a empresas gastronómicas paraguayas.
En el mes de mayo de 2015 se operó un intercambio de experiencias con el Programa de Inclusión Social PROSPERA del
Gobierno de México3, cuyos referentes en materia de producción de Stevia se llegaron al país para interiorizarse de la iniciativa y conocer los alcances en terreno del citado proyecto.
3. El programa articula y coordina la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento
productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión �nanciera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que
se encuentre en situación de pobreza, bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades.

Este proyecto, de reciente conclusión, tuvo por objetivos la
diversi�cación de la producción de alimentos de origen proteico de las familias indígenas Ayoreos Totobiegosodes de la
Comunidad Chaidi, a través de la cría de cabras y al mismo
tiempo, mejorar el ingreso familiar y garantizar la seguridad
alimentaria de la mencionada comunidad indígena. Se llevó a
cabo con Fondos Especiales de TELEFOOD/FAO.

Acciones realizadas
y resultados:
Se proveyeron materiales para la construcción de instalaciones, insumos y materia prima (cabras) para la cría; se realizaron capacitaciones técnicas en Producción y en Liderazgo
Comunitario, Seguridad Alimentaria, Género e Interculturalidad; se articuló con el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) /MAG el trabajo de un especialista en este rubro. Los
logros más destacados son: el diseño de un protocolo de trabajo comunitario con perspectiva de género en la comunidad
indígena Ayorea Totobiegosodes y de una guía básica para
cría de caprinos, elaborado con integrantes de la comunidad.
Total de bene�ciarios/as 120 personas.

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales

1.4.4 Proyecto “Fortalecimiento y ampliación de capacidades productivas de la comunidad Indígena Chaidi”
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Si bien el proyecto ha concluido, se puede aseverar el impacto en la vida de las comunidades bene�ciadas, ya sea en materia de avances en proceso de cultivo y procesamiento de la
materia prima así como en el empoderamiento de las mujeres.

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales
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La condición de pobreza en la vida de las mujeres las hace dependientes económicamente, lo que las vuelve vulnerables a situaciones de violencia física, sexual,
y puede también llevar a las mujeres a situaciones en las que se ven expuestas a
la explotación sexual.

El MINMUJER está impulsando acciones para el empoderamiento económico de las mujeres usuarias de los servicios
brindados en los Centros Regionales de las Mujeres (CRM).
Estas iniciativas se llevan a cabo mediante Alianzas PúblicoPrivadas (APP) para la realización de cursos de capacitación o
formación profesional inicial y terapia ocupacional.
En este marco, se citan las siguientes acciones desarrolladas por cada CRM, a saber:
Ciudad de Filadel�a, Departamento de Boquerón:
✔ Curso sobre Elaboración de Productos de Limpieza, Empresa Chemical Center, dirigido a Mujeres de la Comunidad
Indígena denominada Yvopey Renda.
✔ Taller de Emprendedurismo y Desarrollo Personal: “Estrategias para la elaboración de Negocios con enfoque de Género”, Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
(SINAFOCAL) del Ministerio de Trabajo.
✔ Curso sobre Elaboración de Panes Dulces y Budines de
Navidad, Centro de Recurso para la Educación Permanente
(CREP) y empresa LEVAPAR.
Además se realizaron actividades de asesoramiento en
terapia ocupacional, tales como:
✔ Cursos sobre Manicura y Pedicuro, a cargo de profesionales capacitados/as, desarrollado en el Centro Comunitario

Ciudad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú:
✔ Cursos sobre Manejo de Máquinas de Costura Común e
Industrial y Cursos sobre Corte y Confección, Servicio Nacional
de Promoción Profesional (SNPP) bene�ciando a 20 mujeres
de la localidad, llegando las mismas a comercializar sus productos en el mercado local.
Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná:
✔ 1 Curso sobre Manejo y Administración de las Tareas del
Hogar, logrando insertar laboralmente en el rubro de la hotelería de la zona a 5 mujeres capacitadas.
✔ 2 Cursos sobre Panadería y Con�tería, que logró la organización de comités de mujeres para trabajar en la cantina de
una escuela local y la comercialización de productos.
✔ 1 Curso sobre Manicura y Pedicura.
✔ 3 Cursos sobre Costura Industrial (módulos 1 y 2), que
logró la inserción de 10 mujeres en el Parque Industrial San
Juan (Privado) en el rubro de confección de cortinas y frazadas; y de 2 mujeres en la Cooperativa PROCOM; además 2 mujeres se han vuelto microempresarias.
✔ 1 Curso sobre Etiqueta y Protocolo.
✔ 1 Curso sobre Maquillaje Profesional.
Ciudad de Pedro J. Caballero, Departamento de Amambay:
✔ Curso de Panadería en el marco de una estrategia interins-

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales

✔ Curso sobre la disciplina �tness denominada Zumba, dirigido a 4 comunidades indígenas y 2 comités de mujeres.
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de la Comunidad Indígena Yvopey Renda (Bº Guaraní Filadel�a) con elementos donados por los negocios de la zona.

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales
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titucional con el Instituto Gastronómico de las Américas (IGA).
✔ Se organizó la actividad “Un día de Belleza” otorgando
a 100 mujeres servicios de peinado, maquillaje, manicura y
pedicuro.
La condición de pobreza de la mujer puede generar la violencia de género, la cual
se produce en un contexto de desigualdad económica, social, cultural, legal e institucional.
Las intervenciones hasta aquí desarrolladas están
vinculadas con el EJE 1: “REDUCCIÓN DE POBREZA Y
DESARROLLO SOCIAL” del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Paraguay 2030
1.5. Desarrollo de una agenda internacional de temas
de género

En respuesta a compromisos internacionales que hacen a la igualdad real entre
hombres y mujeres, suscritos y ratiﬁcados por el Paraguay, se participa a través del
Ministerio de la Mujer, en forma permanente, en las diferentes instancias internacionales que tienen por objetivo el análisis, la revisión, el seguimiento y la evaluación de
los citados compromisos internacionales.

El Ministerio de la Mujer lleva la coordinación nacional en
materia de la agenda de género internacional. En ese sentido
durante el periodo del presente informe, se presentaron los siguientes documentos a instancias internacionales:
✔ Cuestionario de los Derechos Humanos de las Mujeres
Indígenas en las Américas

✔ Informe “La Niña”-Resolución aprobada por la Asamblea
General el 18 de diciembre de 2013[sobre la base del informe
de la Tercera Comisión (A/68/452yCorr.1)]68/146-ONU.
✔ Cuestionarios sobre la Res. 1325 Mujer, Paz y Seguridad.-ONU.
✔ Lista de Cuestiones relativa al Cuarto Informe Periódico
de Paraguay-DESC,
✔ Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales–ONU.
✔ Actualización del Documento Básico Común. Resolución 58/3 de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer – CWS,
sobre “La Mujer, la Niña y el VIH SIDA.
✔ Cuestionario sobre “No discriminación e igualdad en relación con el derecho a la Salud y la Seguridad”
✔ Informe sobre la implementación de las recomendaciones del informe �nal de la Comisión de Verdad y Justicia del
Paraguay (CVJ).
Otras acciones destacadas en espacios e instancias internacionales de construcción de lineamientos comunes para la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, tanto a nivel
bilateral, regional como mundial, fueron:
✔ Primer Diálogo Bilateral entre el Ministerio de la Mujer
del Paraguay y el Consejo Nacional de las Mujeres de la Rca.
Argentina. Buenos Aires, Argentina: Agosto, 2014.

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales

✔ Cuestionario Mecanismo de Expertos sobre Pueblos Indígenas de la ONU.
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✔ Informes sobre el cumplimiento y aplicación en el Paraguay de compromisos internacionales sobre Cuestionario
“Derechos de las Mujeres que viven con VIH en las Américas”.

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales
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✔ Encuentro del Comité de Integración Fronteriza Encarnación-Posadas Implementación de la Comisión de Género.
Posadas, Argentina: setiembre, 2014.
✔ Taller Internacional “Migración y Familias” en el marco
del Diálogo Internacional de Migración. Ginebra, Suiza: Octubre, 2014.
✔ V Reunión de Ministras y Altas Autoridades del Mercosur (RMAAM. Buenos Aires, Argentina: noviembre, 2014.
✔ Encuentro “Milán 2015. Una expo para las mujeres (IILA).
Turín, Italia: Octubre, 2014.
✔ XXIV Cumbre Iberoamericana. Instalación y Primera Reunión del Grupo Técnico para la transversalización de la perspectiva de género en el Sistema Iberoamericano. México DF,
México: noviembre, 2014.
✔ 51º Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Conclusiones y recomendaciones resultantes sobre Derechos Humanos
e Igualdad de la Mujer a la 59ª CSW. CEPAL. Santiago, Chile:
Noviembre, 2014.
✔ Primer Diálogo Regional de Política de la Red de Igualdad
de Género “La violencia contra las mujeres: Avanzando hacia
soluciones basadas en evidencias”. Washington DC, EE.UU: Diciembre, 2014.
✔ Conferencia de las NNUU sobre Pueblos Indígenas, Nueva York, EEUU.
✔ Reunión de Alto Nivel para la de�nición de indicadores
y mecanismos de transversalización del enfoque de género en
el MERCOSUR. Ecuador: Marzo, 2015.
✔ Defensa del V Informe de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Ginebra, Suiza: Febrero, 2015.

En el marco de la visita del Papa Francisco, al Paraguay y
teniendo en cuenta la digni�cación que Su Santidad hace a
las mujeres del país en el acto o�cial realizado en Palacio de
Gobierno, en nombre de mujer paraguaya, una delegación
conformadas por destacadas referentes nacionales de los ámbitos artístico, indígena, rural, emprendedurismo (artesanía y
producción de chipa) y empresariado joven, entregaron una
ofrenda y obsequios simbólicos a Su Santidad.

Las líneas de acción citadas se corresponden con
el EJE 3: “INSERCION DE PARAGUAY EN EL MUNDO”,
del PND, Paraguay 2030.

Capítulo: EJE 1: Rectoría en materia de género y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales

✔ Foro Económico Mundial en Latinoamérica 2015. México: Mayo, 2015.
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✔ 59º Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (CSW). Nueva York, EE.UU: Marzo,
2015.

EJE 2:
Instancia normativa y de
derechos que promueve una ciudadanía plena
para garantizar el ejercicio
igualitario de los derechos,
así como la inclusión social, política, económica y
cultural de las mujeres

Capítulo: EJE 2: Instancia normativa y de derechos que promueve una ciudadanía plena para garantizar el ejercicio igualitario de
los derechos, así como la inclusión social, política, económica y cultural de las mujeres

2do INFORME DE GESTIÓN - Agosto 2014 a Agosto 2015

28

(PEI, 2014-2018)

2.1. Impulso y apoyo al estudio, revisión, análisis y
elaboración de propuestas de ley que incorporan la
perspectiva de género para garantizar la igualdad de
derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, entre mujeres y hombres
El MINMUJER realiza el seguimiento permanente a Anteproyectos o Proyectos de Ley formulados, de manera a garantizar la incorporación de principios de igualdad entre mujeres
y hombres, en los mismos. En el periodo del presente informe,
se realizó el seguimiento (y/o elaboración) de los siguientes
Proyectos de Ley:
✔ Ley Nº 5446/15 “De Políticas Públicas para Mujeres
Rurales”, elaborado por el MINMUJER en un proceso participativo, con el apoyo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Promulgada en fecha 20/jul/2015.
✔ Ley Nº 5419/15 que “Modi�ca los artículos 17 y 20
de la Ley 1/92 de Reforma Parcial del Código Civil”
(Aumento de la edad mínima para contraer matrimonio).
Promulgada en fecha 06/may/2015. Seguimiento desde
el MINMUJER para garantizar el cumplimiento de la recomendación del Comité CEDAW, de elevar la edad mínima
legal para contraer matrimonio.
✔ Ley Nº 5407/15 “Del trabajo Doméstico Remunerado”, participación del MINMUJER en el equipo redactor.
Aún en estudio.
✔ Ley Nº 5415/15 que “Crea el Registro de deudores
Alimentarios morosos – REDAM”; esta norma pretende
establecer castigos a aquellos padres que no cumplan con
la prestación alimentaria. Se aguarda su promulgación
para el mes de septiembre próximo.

✔ Proyecto de Ley Contra Toda Forma de Discriminación. Se está trabajando en la elaboración de un nuevo Proyecto de Ley contra todo tipo de discriminación, tras el fracaso
experimentado en el Congreso del Proyecto de Ley anterior.
✔ Anteproyecto de “Ley de Protección Integral para
Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. Se están realizando los cabildeos y apoyando las audiencias públicas correspondientes, desde septiembre de 2014.
✔ Proyecto de Ley Apoyo a Mujeres Cabezas de Familias. Tiene como objetivo otorgar apoyo en la búsqueda constante de crecimiento y superación de las mujeres. En estudio
en Comisión de Equidad y Género, Cámara de Diputados.
✔ Proyecto de Ley “Promoción, Protección y Apoyo a
la Lactancia Materna”. Asistencia técnica del MINMUJER para
la incorporación de la perspectiva de género en el citado proyecto, contiene artículos que bene�ciaría a las mujeres en el
aspecto laboral.
✔ Proyecto de Ley de Salud Sexual reproductiva y materna perinatal. Proyecto que se acompaña.

Capítulo: EJE 2: Instancia normativa y de derechos que promueve una ciudadanía plena para garantizar el ejercicio igualitario
de los derechos, así como la inclusión social, política, económica y cultural de las mujeres

✔ Proyecto de Ley Que Establece el Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana. El mencionado proyecto se constituye en una herramienta técnica del Ministerio del Interior que
resume acciones prioritarias para hacer frente a la violencia y
el delito desde una perspectiva multiagencial, además prevé
la elaboración y adopción del documento Transversalización
del Enfoque de Género en la Estrategia Nacional de Seguridad
Ciudadana (ENSC). En el art. 10 se incluye al Ministerio de la
Mujer como parte integrante del Consejo Asesor. En estudio
por las Comisiones pertinentes.
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Otros Proyectos de Ley que se encuentran en Agenda Legislativa y que son atendidos por el MINMUJER son:
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✔ Modi�cación en el inc. R del art. 32 de la ley 834/96
Código electoral. Proyecto que se acompaña.
✔ Proyecto de Ley ¨Que establece incentivos a la Participación Política para la Mujer paraguaya”. Este proyecto busca
generar condiciones para que la mujer participe, por voluntad e interés, en igualdad de condiciones con los hombres a
la hora de buscar un cargo público, sobre todo de elección
popular.
El MINMUJER cuenta con un equipo dedicado a la revisión
y estudio de Proyectos de Ley remitidos por el Legislativo.
Este equipo está integrado por representantes abogadas de
las diferentes áreas de la institución (conformado según Resolución Nº 185/14).
En el marco de este eje, el Ministerio de la Mujer integra la
Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, instalado en
el Ministerio de Justicia y se constituye en Punto focal para la
Carga de las recomendaciones de mecanismos internacionales, en el Sistema de Monitoreo y Seguimiento de recomendaciones de compromisos internacionales (SIMORE), del Ministerio de Relaciones Exteriores.

3.1. Promoción de una agenda intersectorial sobre derechos de las mujeres a nivel central, departamental y
municipal
El Ministerio de la Mujer, con su Plan Estratégico Institucional 2014-2018, logró rediseñar su estrategia de intervención
en los gobiernos departamentales y locales a través de la asistencia técnica en materia de género y transversalización de la
perspectiva de género a los mecanismos de género, departamentales y locales.
En la actualidad se cuenta con 17 Secretarias de la Mujer
de la Gobernación (SMG) y 93 Secretarias de la Mujer Municipal (SMM). Cabe señalar que todas las SMG se encuentran

Capítulo: EJE 3: Coordinación y articulación de acciones con instancias públicas y privadas para la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, propiciando la participación y el empoderamiento de todas las mujeres, considerando las especiﬁcidades inherentes

(PEI, 2014-2018)

31
2do INFORME DE GESTIÓN - Agosto 2014 a Agosto 2015

EJE 3:
Coordinación y articulación de acciones con instancias públicas y privadas
para la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, propiciando la
participación y el empoderamiento de todas las
mujeres, considerando las
especiﬁcidades inherentes
a su edad, etnicidad y/o
condición de discapacidad,
y fortaleciendo su inserción y protagonismo en los
ámbitos económicos, políticos, sociales, ambientales
y culturales del país
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mujeres y hombres, propiciando la participación y el empoderamiento de todas las mujeres, considerando las especiﬁcidades inherentes
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creadas e instaladas, con planes operativos y presupuesto.
En los departamentos de Paraguarí, Misiones, Alto Paraguay, San Pedro, Canindeyú y Caazapá se han instalado modelos de intervención social interinstitucional entre el MINMUJER y dichos gobiernos departamentales. De esta articulación
se bene�cian en primera instancia las SMG y a través de ellas,
la población destinataria de las intervenciones sociales de los
departamentos (y distritos) de cobertura.
En los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná, Amambay y Boquerón, sedes de los Centros Regionales de las Mujeres, también se trabaja de manera directa con las autoridades
departamentales y locales, así como con las SMG y las SMM
para establecer la agenda de intervención conjunta.
3.2. Establecimiento de Alianzas Estratégicas de coordinación y articulación para promover la participación
y el empoderamiento de las mujeres
El Ministerio de la Mujer ha suscripto convenios con instituciones públicas, organismos internacionales y de la sociedad
civil, que formalizan y respaldan las acciones desarrolladas por
la institución, además de fortalecer lazos de cooperación para
el cumplimiento de compromisos y metas propuestas entre
las partes.
A continuación, una síntesis de las alianzas estratégicas del
MINMUJER con indicación de los objetivos de las mismas, a
saber:
1. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con
la Organización No Gubernamental “Grupo de Acompañamiento a Comunidades Indígenas de Itapúa”, con
el objetivo de impulsar procesos de empoderamiento de
las mujeres indígenas en cuanto a su participación comunitaria para elevar su condición de vida, el liderazgo en
equidad y el mejoramiento del buen vivir, logrando cam-

3. Convenio Marco de Alianza Estratégica y Cooperación
Interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo para
Repatriados y Refugiados Connacionales, con el objetivo de establecer las bases para el fortalecimiento de la cooperación entre las instituciones �rmantes, con asistencia
técnica, logística, intercambio de información, elaboración
y ejecución de proyectos y programas relacionados a las
personas victimizadas por el delito de la Trata de Personas,
a �n de que las mismas sean asistidas, protegidas, rescatadas y una vez retornadas a su país logren una reinserción
integral dentro del ámbito social.
4. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPyBS), con el objetivo de establecer una coordinación y cooperación interinstitucional para la promoción y
garantía de los derechos a la salud y de una vida libre de
violencia hacia las mujeres en el Paraguay, desarrollando
en forma conjunta procesos de institucionalización de la
perspectiva de género en todas las políticas, planes, sistemas, programas, procesos, servicios y dependencias en la
gestión de las políticas del MSPyBS.
5. Línea de Colaboración con el Programa Regional: “Com-

Capítulo: EJE 3: Coordinación y articulación de acciones con instancias públicas y privadas para la igualdad de oportunidades entre
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2. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Cámara Paraguaya de la Stevia (CAPASTE), con el objetivo
de coordinar y ejecutar acciones que contribuyan a mitigar
la pobreza rural y la exclusión social, mediante el fomento
del cultivo de la Stevia Rebaudiana Bertoni (Ka’aHe’ê).
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bios en el per�l de las mujeres, fortaleciendo su conciencia
étnica y de género, reconectadas con sus comunidades y su
cosmovisión, con capacidades y habilidades potenciadas
para mejorar su actuar y capacidad de incidencia política y
social, adquiriendo herramientas analíticas para una mejor
comprensión del contexto social y su transformación.
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batir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamerica”,
implementado por la Deutsche GesellschaftFürInternationaleZusammenarbeit – GIZ, con el objetivo de establecer
acciones y cooperar con otros sectores en el combate a la
violencia contra las mujeres.
6. Protocolo de Intención con el Instituto Calabrese de
Políticas Internacionales (ISCAPI) con el objetivo de favorecer y desarrollar las relaciones socioeconómicas, culturales y cientí�cas entre ambos países, con el �n de impulsar acciones para la promoción y el fortalecimiento de
los principios de igualdad de oportunidades y equidad de
género.
7. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con
la Fundación Monte Sociedad, con el objetivo de fomentar la promoción de emprendimientos destinados a la capacitación, incorporando el componente de género a través de acciones especí�cas para eliminar todas las formas
de discriminación hacia la mujer, así como para promover
la igualdad de oportunidades, en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de la población nacional.
8. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS) y el Sistema Nacional de Formación, y Capacitación Laboral (SINAFOCAL), que tiene por objetivo
establecer un marco de cooperación para la institucionalización de la perspectiva de género en los objetivos y en
las acciones de las instituciones suscribientes, y la implementación de acciones conjuntas orientadas a dotar de
capacidades, habilidades y técnicas a mujeres urbanas/o
rurales, de pueblos originarios, jefas de hogar y/o víctimas
de violencia y trata de personas.
9. Adenda al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Congreso Nacional que tiene como obje-

11. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), con el
objetivo de incorporar la perspectiva de género en
los proyectos, programas y acciones del INDI, como así
también, impulsar el proceso de empoderamiento de las
mujeres pertenecientes a los diferentes Pueblos Indígenas,
desde un enfoque multicultural y bilingüe, en cuanto a su
participación comunitaria para elevar su condición de vida,
el liderazgo en equipo y el mejoramiento del buen vivir, logrando cambios en el per�l de las mujeres, fortaleciendo
su conciencia étnica y de género.
12. Convenio Especí�co de Cooperación interinstitucional con
la Fundación Sor María Mirtha Paredes P.H.M.C., con el objetivo de establecer un marco de cooperación entre ambas instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para
llevar adelante el Proyecto “Fortalecimiento de la producción
familiar a través de la cría y engorde de ganado vacuno”.

Capítulo: EJE 3: Coordinación y articulación de acciones con instancias públicas y privadas para la igualdad de oportunidades entre
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10. Convenio de Cooperación con el Tribunal Superior de
Justicia Electoral (TSJE), la ONU Mujeres, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la
Secretaría de Información y Comunicación de la Presidencia de la República del Paraguay (SICOM), con el
objetivo de fortalecer las capacidades para la participación
política de las mujeres a través de la Campaña: “+ Candidatas, Mejor Democracia”, que tiene por propósito visibilizar
y difundir los derechos políticos de las mujeres, como aspecto constitutivo de una democracia sustantiva y de los
procesos de desarrollo.
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tivo la utilización del Centro de Bienestar Infantil por parte
de los hijos e hijas de los funcionarios y funcionarias de
ambas instituciones. La adenda contiene modi�caciones a
las clausulas relativas a la duración y vigencia del contrato
y en relación a la propiedad de los bienes patrimoniales
adquiridos.

Capítulo: EJE 3: Coordinación y articulación de acciones con instancias públicas y privadas para la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, propiciando la participación y el empoderamiento de todas las mujeres, considerando las especiﬁcidades inherentes
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13. Convenio Especí�co de Cooperación Interinstitucional
con la Organización No Gubernamental “Pro Comunidades Indígenas”, con el objetivo de impulsar acciones de
empoderamiento y liderazgo reformando procesos que combinen la participación de las mujeres indígenas, el fortalecimiento de capacidades y fortalecimiento organizativo para
elevar su condición de vida en equidad y el mejoramiento del
buen vivir, desde la seguridad alimentaria, logrando cambios
en el per�l de las mujeres, fortaleciendo su conciencia étnica, de género y cívica, reconectadas con sus comunidades y
su cosmovisión, con capacidades y habilidades potenciadas
para mejorar su actuar y capacidad de incidencia política y
social, adquiriendo herramientas analíticas para una mejor
comprensión del contexto social y su transformación.
14. Acuerdo Especí�co de Colaboración con el Programa
Regional: “Combatir la violencia contra las mujeres en
Latinoamérica” implementado por la Cooperación Alemana DeutcheZusammenarbeit – GIZ con el objetivo de
luchar contra la violencia hacia las mujeres en el Paraguay,
reconociendo el “Sello Empresa Segura libre de violencia y
discriminación contra las mujeres”.
En este punto, merece especial atención las acciones que el
MINMUJER está desarrollando para contribuir a dar respuesta a
las necesidades de las mujeres indígenas, desde la integración
de los enfoques de derechos, género e interculturalidad, promoviendo las tres dimensiones de autonomía y teniendo en
consideración la Participación y la Consulta establecidas en la
Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, el Estatuto de las
Comunidades Indígenas y los demás instrumentos legales. En
ese marco, se suscribieron alianzas estratégicas (ya desarrolladas precedentemente) y se impulsaron acciones con el INDI y
las ONG Pro Comunidades Indígenas del Chaco-Pyo y Grupo de
Acompañamiento a Comunidades Indígenas de Itapúa.

El MINMUJER cuenta con una dependencia encargada de
la articulación con gobiernos departamentales y locales, a través de la cual se impulsaron diferentes eventos de asistencia
técnica para el fortalecimiento de los mecanismos a nivel territorial: SMG y SMM.
Las más resaltantes fueron: i) el “Conversatorio Beijing +20
Mecanismos Institucionales para el Adelanto de la Mujer”, ii) el
“Panel sobre inclusión de la Perspectiva de Género en el Presupuesto Público de las Gobernaciones”, iii) Transferencia de
herramientas metodológicas para la incorporación de la perspectiva de género en los planes de acciones de 8 Gobiernos
Departamentales y de 22 distritos (de asiento del Proyecto
Inserción Laboral de las Mujeres ALA/UE); y iv) Taller de capacitación sobre participación política de la mujer, dirigido a las
secretarias de la mujer y candidatas electas a Intendencias y
Concejalías de las Municipalidades de los 30 distritos del Departamento de Itapuá, con el objetivo de generar un espacio
de intercambio de experiencias y conocimientos sobre la participación política de la mujer y el enfoque de políticas públicas de género adoptado por las Municipalidades y Concejalías
del referido departamento.

Estas iniciativas contribuyen con el EJE 2: “CRECIMIENTO ECONOMICO INCLUSIVO”, del PND, Paraguay 2030

Capítulo: EJE 3: Coordinación y articulación de acciones con instancias públicas y privadas para la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, propiciando la participación y el empoderamiento de todas las mujeres, considerando las especiﬁcidades inherentes

3.3. Coordinación de acciones de capacitación/asistencia técnica a funcionarios/as de instituciones departamentales y locales
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Igual atención merece las alianzas estratégicas que se están dando en los departamentos donde están asentados los
CRM, ya que a través de la APP se realizan importantes acciones (citadas en el apartado 1.4)

EJE 4:
Promoción y fortalecimiento de políticas de
prevención, atención y
protección de mujeres en
situación de Violencia Basada en Género (VBG) y
Trata de Personas (TP)
(PEI, 2014-2018)

Capítulo: EJE 4: Promoción y fortalecimiento de políticas de prevención, atención y protección de mujeres en situación de Violencia
Basada en Género (VBG) y Trata de Personas (TP)
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4.1. Formación y capacitación permanente sobre violencia basada en género y trata de mujeres dirigida a
funcionarias y funcionarios públicos
El fomento de las competencias de las y los servidores públicos es la piedra angular de la capacidad de todo centro de
servicios, y en el caso del Ministerio de la Mujer, es decisivo
abordar en forma e�ciente la atencion de la violencia basada en
género. Es por ello que el MINMUJER trabaja fuertemente este
componente desde el nivel central y los 4 centros regionales. A
continuación, se citan algunas de las capacitaciones realizadas
en el periodo de referencia del informe, las cuales son:
✔ “Protocolo para la investigación con perspectiva de género
de los delitos de Violencia contra las Mujeres cometidos en
el ámbito intrafamiliar”, con el objetivo de establecer una
guía de criterios y prácticas uni�cadas de investigación y
promover una formación sensible al género, que incorpore principios de igualdad sustantiva entre las personas y la
debida diligencia en las actuaciones. En el marco de este
proceso se han realizado 5 talleres, en el último taller se
realizó la validación del citado protocolo.
✔ “Taller sobre el Sistema de indicadores de progreso para la
medición de la implementación de la Convención de Belém do Pará”, con el objetivo de apoyar a los Estados Partes
de la Convención en el monitoreo y la evaluación de la implementación de la misma y su impacto real en la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos en la práctica.
Participaron del mismo los principales actores involucrados en la utilización del sistema: el MINMUJER, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección
General de Estadísticas, Encuestas y Censos, la Secretaría
Técnica de Plani�cación, otras entidades públicas, organizaciones de mujeres, la sociedad civil y socios claves del
ámbito internacional.

✔ Jornadas de capacitación sobre el abordaje de la trata de
personas, en los departamentos donde funcionan las Mesas y Comisiones Interinstitucionales, instancias conformadas por 17 instituciones públicas.
✔ Talleres de validación del Plan Nacional para la Prevención y
Combate a la Trata 2014-2018. En coordinación con todas
las instituciones parte de la Mesa Interinstitucional y sus
Comisiones Departamentales y Distritales instaladas hasta
la fecha en 11 Departamentos y 5 Municipios. El documento se encuentra en etapa �nal de aprobación.
✔ Campaña de concienciación para funcionarias y funcionaros de instituciones públicas, cuya actividad principal
consistió en lanzamiento de globos naranja en la plaza de
la ciudad, además de otras actividades por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, realizado por el
Centro Regional de la Mujer de Curuguaty.
✔ Capacitación a Policías en Protocolo de atención a mujeres
en situación de violencia y la aplicación de la Ley 1600, por
el Centro Regional de Ciudad del Este.

Capítulo: EJE 4: Promoción y fortalecimiento de políticas de prevención, atención y protección de mujeres en situación de Violencia
Basada en Género (VBG) y Trata de Personas (TP)

✔ Talleres de elaboración y validación del Plan Nacional Contra
la Violencia Hacia las Mujeres 2015-2020. Este Plan orienta
las acciones de las diferentes instituciones a �n de optimizar la provisión de los servicios y el abordaje integral con la
participación de los diferentes sectores de todos los Poderes
del Estado involucrados en la prevención y sanción de la violencia. Se encuentra en proceso de aprobación �nal.
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✔ Experiencias sobre Políticas Públicas en el Abordaje para la
atención a mujeres en situación de Violencia”. En el marco
de las actividades del 25 de noviembre, Día Internacional
para la eliminación de la violencia contra las mujeres, y de
la asistencia técnica brindada por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Capítulo: EJE 4: Promoción y fortalecimiento de políticas de prevención, atención y protección de mujeres en situación de Violencia
Basada en Género (VBG) y Trata de Personas (TP)
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A continuación se presenta un cuadro con la cantidad de
funcionarias/os capacitadas/os en materia de violencia basada en género y trata de personas.
Funcionarias/os capacitadas/os - VBG y TP
Descripción
Violencia

Cantidad
1.081

Trata

503

Centros Regionales (Violencia y Trata)

826

TOTAL

2.410 personas

VBG: Violencia Basada en Género.TP: Trata de Personas
Fuente: Elaboración propia en base a información proveída por dependencias del Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres.

En este punto, es preciso destacar la articulación interinstitucional que se realiza con las diferentes instituciones públicas
y privadas para el abordaje de las dos temáticas: violencia basada en género y trata de personas. Dichas instancias son:
✔ Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de
la Trata de Personas en la República del Paraguay
✔ Mesa Interinstitucional para la Prevención, Atención, Seguimiento de Casos y Protección de Mujeres afectadas por
la violencia.
✔ Comité Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia basada en Género (que funciona en los departamentos
de asiento de los 4 CRM).
4.2. Prevención, atención y protección de la violencia
basada en género y la trata de mujeres (TM), a nivel departamental y municipal
La sensibilización a la población en general y en especial a
las mujeres en situación de vulnerabilidad es una de las estra-

En este sentido, se efectúan jornadas de sensibilización
dirigidas a mujeres en situación de vulnerabilidad y a la población en general. En el cuadro siguiente se detallan las cantidades de personas que fueron sensibilizadas por el Ministerio
de la Mujer.
POBLACIÓN SENSIBILIZADA PARA LA PREVENCIÓN

Violencia
Trata
Centros Regionales (Violencia y Trata)
TOTAL

Población en Gral.
1.114
755
11.428
13.297 personas

Nota: Los datos relativos a Violencia y Trata, son resultado de las acciones de las Direcciones Generales Contra la Violencia hacia las Mujeres y de
Combate a la Trata de Mujeres, respectivamente. Comprenden iniciativas a nivel central y departamental. En cambio, los datos de Centros Regionales,
corresponden a la Dirección General del mismo nombre, asentado en los 4 departamentos, en los cuales se aborda ambas temáticas.
Fuente: Elaboración propia en base a información proveída por dependencias del Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres.

En esta línea, es importante mencionar que el MINMUJER está
apostando a la sensibilización de la población joven, en este caso,
estudiantes de la Educación Media, a través de la Campaña Noviazgo Sin Violencia, que tiene por objetivo “detectar y prevenir
situaciones de violencia durante el noviazgo y sensibilizar a la población juvenil para una relación de pareja saludable como también para incidir en la cultura patriarcal”.
Esta campaña se inició a �nes del año 2014 llegando a sensibilizar a 1.005 jóvenes, a través de 16 jornadas. En el presente año, han sido sensibilizadas/os 3.038 estudiantes, en
20 jornadas realizadas en Asunción, Central, Boquerón, Alto
Paraná, Cordillera, Paraguarí, Canindeyú y Misiones, representando 48 colegios.

Capítulo: EJE 4: Promoción y fortalecimiento de políticas de prevención, atención y protección de mujeres en situación de Violencia
Basada en Género (VBG) y Trata de Personas (TP)

Descripción
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tegias que implementa el MINMUJER para reducir la violencia
basada en género y la trata de personas.
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Actualmente desde los Centros Regionales se está la replicando la citada campaña. En Amambay, se llevó a cabo una
jornada de sensibilización en Colegios de la zona, habilitando
el concurso de frases para el Slogan de la campaña. El ganador
del concurso fue el Colegio D. Raúl Peña, para las votaciones se
recurrió a las redes sociales.
Así mismo, es dable mencionar la Campaña “El acoso
callejero es violencia contra las mujeres”, realizada con el
apoyo de la ITAIPU Binacional y el Programa Regional ConVoMujer de la Cooperación Alemana GIZ. Tuvo como objetivo “la
concientización a la sociedad en su conjunto de que el acoso
callejero es un tipo de violencia hacia las mujeres principalmente y que debemos erradicarlo”.
Otra iniciativa es la Campaña “#Por Ellas”, impulsada por
la Comisión Asesora del Congreso Nacional, apoyada por el
MINMUJER en el proceso de elaboración y lanzamiento de la
misma.
Por otra parte, el MINMUJER, a través de sus instancias especializadas: i) Servicio de Apoyo a la Mujer (SEDAMUR), ii)
Centro de Referencia para Víctimas de Trata de Mujeres, iii) los
4 Centros Regionales para las Mujeres, y iv) la Línea 137 SOS
MUJER, brinda servicios de atención integral (social, psicológica y legal) a mujeres situación de violencia basada en género
y trata de personas.
A continuación se detalla la cantidad de mujeres que fueron atendidas por primera vez, así como los casos de seguimiento y los servicios de asistencia y contención brindados en
forma telefónica. Igualmente, se especi�ca la cantidad de los
servicios ofrecidos a las mismas.
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Casos de
Primera Vez

Casos de
Seguimiento

Asistencia
telefónica
especializada

Mujeres Servicios Mujeres Servicios Mujeres Servicios
SEDAMUR

1.089

2.082

1.249

1.469

4.555

13.529

41

41

35

71

63

0

CRM

1.503

3.524

1.706

2.944

998

656

TOTAL

2.633

5.647

2.990

4.484

Centro de Referencia Trata

CRM: Centro Regional de las Mujeres,
ubicados en Ciudad del Este (Alto Paraná),
Curuguaty (Canindeyú), Pedro J. Caballero
(Amambay) y Filadelﬁa (Boquerón).
Fuente: Elaboración propia en base a
información proveída por dependencias
del Viceministerio de Protección de los
Derechos de las Mujeres.

5.616 14.248

Por otra parte, se realiza servicios de protección a mujeres en situación de riesgo, en: i) la Casa para Mujeres Mercedes Sandoval, ii) Albergue Transitorio para mujeres víctimas de trata de personas y iii) la
Casa para Mujeres (albergue) de Curuguaty. En todos estos establecimientos, las mujeres, junto con sus hijas/os, reciben atención multidisciplinaria. Los datos se presentan en el cuadro siguiente:
SERVICIOS DE PROTECCIÓN

Descripción

Mercedes Sandoval

Trata de Personas

Curuguaty

58

6

8

0

17

0

Niñas

35

0

0

Niños

49

0

2

Bebes

0

1

0

Total

142

24

10

Mujeres
Adolescentes

Fuente: Elaboración propia en base a información proveída por dependencias del Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres.
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SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
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SERVICIOS DE ATENCIÓN

Capítulo: EJE 4: Promoción y fortalecimiento de políticas de prevención, atención y protección de mujeres en situación de Violencia
Basada en Género (VBG) y Trata de Personas (TP)

2do INFORME DE GESTIÓN - Agosto 2014 a Agosto 2015

44

4.3. Otras acciones realizadas
Diagnóstico costo de la violencia en las empresas
El diagnóstico muestra la estimación de los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en Paraguay. Se realizó
para generar evidencia empírica sobre los costos que signi�can
para las empresas la violencia contra las mujeres, in�igida por su
pareja o ex pareja, expresados en pérdida de la productividad
laboral, y su impacto en la economía del Paraguay. Formaron
parte de la muestra 7.457 colaboradoras y colaboradores de
empresas privadas de servicios, industria y comercio; de Asunción, Central, Alto Paraná, Itapúa y Ñeembucú.
A través de los resultados se muestra que las empresas paraguayas pierden mucho a causa de violencia contra mujer:
734.8 millones de dólares americanos al año, equivalentes al
2.39 % del Producto Interno Bruto.
Sello Empresa Segura, con GIZ
�����������������������������������������������������

������������������������������������������
A partir del diagnóstico realizado
y presentado, actual�����������������������������������������
mente se está trabajando en la iniciativa
Sello Empresa Segu��������������������������������������
ra, libre de violencia y discriminación contra las mujeres. La
actividad se está coordinando con el Ministerio de Industria
y Comercio (MIC), Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad
����������������
Social (MTESS), y la GIZ. En este momento las instituciones in���������������������������������
volucradas se encuentran en periodo
de ajuste Bases para el
��������������������������������
reconocimiento del sello.
��������������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������������������������������������
Impulso a la instalación del
Modelo
��������������������������
Ciudad Mujer en Paraguay������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
Ciudad Mujer es un nuevo modelo
de empoderamiento para
��������������������������������������������������������������������������������
las mujeres que integra la provisión de servicios de calidad
bajo un mismo techo. Los problemas que atiende son: salud,
sello Empresa Segura, libre
empleo e ingresos y violencia contra la Eldemujer.
Desde octubre
violencia y discriminación
contra
las mujeresesta iniciatide 2014, el Ministerio de la Mujer está liderando

Bases para el reconocimiento

EMPRESA SEGURA
Libre de violencia y discriminación contra las mujeres

Capítulo: EJE 4: Promoción y fortalecimiento de políticas de prevención, atención y protección de mujeres en situación de Violencia
Basada en Género (VBG) y Trata de Personas (TP)

Las iniciativas contribuyen con el EJE 2: “CRECIMIENTO
ECONOMICO INCLUSIVO”, del PND, Paraguay 2030
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va, apoyada por la Unidad Técnica de Gabinete Social, cuyo
modelo se originó en El Salvador. A la fecha se cuenta con el
apoyo político al más alto nivel para implementar la experiencia piloto. Las carteras que ya han comprometido su participación son: MSPBS, MTESS, MH, Ministerio de Educación
y Cultura (MEC), Ministerio de Justicia (MJ), Ministerio del Interior (MDI). Se está pronto a cerrar una cooperación técnica
no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo
para el diseño del proyecto en el Paraguay. Est

EJE 5:
Estrategias para
el fortalecimiento
institucional
(PEI, 2014-2018)

5.1. Implementación Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP)
En el periodo informado, la Ministra de la Mujer conjuntamente con su equipo Directivo, rati�caron su compromiso e
interés en dar continuidad a la implementación del MECIP en
el Ministerio de la Mujer, y de esta manera se han abocado al
fortalecimiento de los equipos técnicos de trabajo, buscando
el mejoramiento y avance continuo.
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A ese respecto, se propicia las actividades ya instaladas,
ejecutándose los siguientes estándares, cuyos avances se
mencionan:
✔ Desarrollo del talento humano. Se actualizó el Reglamento Interno del MINMUJER conjuntamente con la Secretaría
de la Función Pública (SFP), el documento se encuentra en
proceso de revisión �nal.
Si bien aún no se cuenta con un documento de política de
recursos humanos del MINMUJER, ésta se rige por lo establecido por la SFP en cuanto a tratamiento del personal.
En ese sentido, periódicamente se aplican evaluación de
desempeño al funcionariado. En esta primera etapa, al personal contratado del MINMUJER.

Capítulo: EJE 5: Estrategias para el fortalecimiento institucional

Así mismo, para los concursos de méritos para contratación de personas, se cuenta con un documento con criterios para la contratación e integración de personal nuevo
en la institución de acuerdo a los criterios de la SFP.
✔ Planes y Programas. En el setiembre de 2014 concluyó
la elaboración del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
(PEI) 2014-2018. Este documento es el resultado de un
proceso participativo implementado a través de 14 talleres
de análisis y re�exión, realizados durante los meses de julio y agosto del 2014. Los talleres contaron con una amplia
participación de funcionarios y funcionarias representantes de todos los estamentos del MINMUJER y de los Centros Regionales de la Mujer (CRM), así como integrantes de
la Mesa de Cooperantes del Ministerio y representantes de
instituciones gubernamentales que articulan acciones con
la institución. La elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) se enmarcó dentro de un proceso de consultoría que tuvo como objetivo principal “asesorar y apoyar
al MINMUJER en el diseño e implementación de un Plan
Estratégico Institucional para promover su desarrollo en
un horizonte de cuatro años (2014/2018)”.

La Resolución mencionada además establece equipo responsable del seguimiento y evaluación de la implementación del PEI, integrado por los tres Viceministerios del
MIMMUJER (Art.3/Resolución N° 394/14).
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El documento, fue aprobado por Resolución N° 394/14 y
tiene como objetivo general “Orientar de manera integrada las acciones que contribuyan a la institucionalización e
implementación de la perspectiva de género en las entidades públicas y privadas, promuevan la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el empoderamiento de
las mujeres y la prevención, sanción y erradicación de la
Violencia Basada en Género y la Trata de Mujeres”

Con relación al Buen Gobierno, en diciembre de 2014, el
MINMUJER aprobó el Código de referencia, elaborado de
forma participativa por el nivel directivo de la institución.
Actualmente se cuenta con un Comité de Buen Gobierno y
se prevé realizar acciones de socialización del mismo.
✔ Modelo de Gestión por Procesos. En el mes de diciembre 2014 se procedió a la aplicación de las encuestas para
la realización de un diagnóstico, del cual participaron 177
servidores/as distribuidos/as de las diferentes áreas. Se encuentra en vías de desarrollo los procesos y mapas.

Capítulo: EJE 5: Estrategias para el fortalecimiento institucional

✔ Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen
Gobierno. Se realizó un diagnóstico sobre la percepción
de la ética al interior de la institución. El mismo fue aplicado en el mes de octubre de 2014, con la participación de
120 servidores/as, según los procedimientos establecidos
por el Manual MECIP. En febrero del presente año, con apoyo de la Contraloría General de la República, se impartió
una capacitación para desarrollar el estándar de Acuerdos
y Compromisos Éticos. Actualmente se cuenta con un Comité de Ética, un Equipo de Alto Desempeño en Ética y se
está actualizando el Código de Ética de la institución.

MINISTERIO DE LA MUJER

PLAN ESTRATéGICO
INSTITUCIONAL
2014 · 2018
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Por otra parte, el MINMUJER, en base a un acuerdo con la
SFP, está desarrollando el modelado (o sistematización) de
2 procesos de la institución: i) transporte, y ii) atención en
SEDAMUR. En este sentido, se han realizado talleres de entrenamiento sobre el uso y gestión del sistema de gestión
por procesos, así como en el manejo del modelo de operación; realizado por profesionales contratados por la OEA.
✔ Estructura organizacional. En el último trimestre 2014 se
realizó la encuesta de percepción de la estructura organizacional, de la cual participaron 114 representantes de las
diferentes áreas de la institución.

Capítulo: EJE 5: Estrategias para el fortalecimiento institucional

✔ Diagnóstico del Sistema de Control Interno. Recientemente concluyó la aplicación del citado diagnóstico, previo trabajo de de�nición de instrumentos, validación de
criterios, y demás. Actualmente se está realizando el procesamiento de los resultados.
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Presidente Franco Nº 780 esq. Ayolas.
Edi�cio Ayfra. Planta Baja y Piso 13.
Asunción - Paraguay
Planta baja: (595 021) 452 060/2 central.
Piso 13: (595 021) 450 036/8 central.
www.mujer.gov.py

CENTROS REGIONALES DE LAS MUJERES
Ciudad del Este
07:00 a 15:00.
Campo Vía casi América. Telef. 061 507 531.
Filadel�a:
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.

