Informe Trianual

2013 - 2016

INFORME EJECUTIVO
TRIANUAL

Áreas de trabajo y acciones destacadas
Agosto 2013 al 15 de diciembre 2016

1

Informe Trianual

Informe Trianual

Ministerio de la Mujer de la República del Paraguay

ÍNDICE

Ministra de la Mujer
Ana Baiardi
Viceministra de Igualdad y No Discriminación
Claudia García

1. PRINCIPALES INTERVENCIONES POR ÁREAS DE AUTONOMÍA

10

a. Empoderamiento económico

12

a.1 Modelos de intervención integral

12

a.2 Otra acción para el empoderamiento económico

21

Viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres
Estela Sánchez
Viceministro de Asuntos Técnicos y Administrativos
Rodolfo Esquivel
Directora General de Políticas de Igualdad y No Discriminación
Marta Melgarejo
Directora General de Transversalización de la
Perspectiva de Género
Alba Navarro

Directora de Políticas de Prevención de Trata de Mujeres
Mónica Zayas

b. Participación política y social

Directora de Políticas de Prevención de la Violencia

22

Ana Pavón

b.1 Articulaciones interinstitucionales

22

Directora General de Combate a la Trata de Mujeres
Luz Gamelia Ibarra

Directora de Asistencia y Atención a

b.2 Empoderando a las mujeres para la democracia paritaria

22

Mujeres en situación de Violencia

b.3 Planes relativos al tema

24

Directora General Contra la Violencia a las Mujeres
Graciela Zelaya

Inés Bordón

b.4 Proyecto de Ley en estudio en el Parlamento: Paridad Democrática

25

Directora General de Centros Regionales y Casas para las Mujeres
Catalina Cáceres

Noelia Velazco

Directora General de Planiﬁcación y Cooperación
Gloria Brizuela
Directora General de Secretaría General
Paola Robertti
Director General de Administración y Finanzas
Martin Navarro

Directora de Casas para las Mujeres

c. Vida libre de violencia

Directora de Centros Regionales

26

Alba García

c.1 Acciones destacadas y avances

26

Directora de Cooperación

c.2 Violencia contra la mujer y trata de personas: Servicios de atención y protección

28

Benefrida Espinoza

c.3 Prevención de la violencia contra la mujer y trata de personas

28

Directora de Planiﬁcación y Evaluación

c.4 Proyecto de Ley en estudio en el Parlamento: Ley de Protección Integral a las mujeres contra todo tipo de violencia

33

Rossana Delgado
Directora General de Gabinete
Yolanda Moro

Directora de Administración

Directora General de Asesoría de Asuntos Jurídicos
Clara Marecos

Claudia Cañete

Directora General de Asesoría de Auditoría Interna
Nancy Arteta
Directora de Relaciones Internacionales
María Gloria Báez
Directora de Articulación con Gob. Departamentales
y Municipales
Mirta Ruiz Díaz
Directora de Relaciones Interinstitucionales
Gladys Giménez
Directora de Programas de Igualdad
Princesa Lezcano

2. INICIATIVAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DE LAS TRES DIMENSIONES DE AUTONOMÍA

34

a. Proyecto Ciudad Mujer en Paraguay

34

Romina Florencio

b. Política de Cuidados en Paraguay

36

Directora de Contrataciones

c. Estrategia de Intervención integral en la Colonia Santa Lucía, distrito de Itakyry

37

Directora de Finanzas

Graciela Santacruz

3. LEGISLACIÓN Y MECANISMOS PARA LA IGUALDAD

Directora de Gestión de Personas
Laura Candia
Directora de Dictámenes y Asesoramiento

38

a. Leyes promulgadas en pos de la igualdad

38

b. Mecanismos para la igualdad.

40

c. Otra acctividad destacada

45

Karen Macchi
Director de Comunicación
Guido Neyer

4. ANEXO:
Elaboración/compilación: Gloria Brizuela Verón
Colaboración: Benefrida Espinoza, Rossana Delgado y Gustavo Benítez
Diseño: José Soteras
Coordinación: Martín Navarro

Relación de asistencias técnicas y fondos no reembolsables gestionados por la actual administración de la
Ministra Ana María Baiardi, ante los organismos internacionales, agencias cooperantes e instituciones pares
de otros países, durante el periodo reportado

2

3

48

Informe Trianual

Informe Trianual

PRESENTACIÓN
La promoción de los derechos de las mujeres constituye un eje
fundamental en el plan de acción del Gobierno del Presidente
Horacio Cartes.
En estos tres años de gestión se pueden apreciar importantes conquistas y logros hacia la promoción de las tres dimensiones de autonomía de las mujeres. Tales avances tienen que ver con acciones concretas para su empoderamiento económico, desarrolladas mediante
los modelos integrales de intervención y además con la incidencia en
marcos políticos y jurídicos que garantizan el pleno disfrute de sus
derechos fundamentales, tanto a una vida libre de violencia como a
su participación política y social.
Es así que puedo aseverar, sin temor a equívocos, que la nota característica de este periodo de gobierno constituye el fuerte impulso
a la protección integral de los derechos de las mujeres mediante la
incidencia normativa, ya que las leyes promulgadas y los proyectos de
ley que aún están en estudio en el parlamento –próximos a promulgarse-, elaborados de manera participativa con los sectores involucrados, constituyen la muestra clara de la apuesta del Gobierno Nacional
hacia las mujeres del Paraguay.
Con ese objetivo es que también se está gestando el proyecto Ciudad Mujer, el cual pretende constituirse en un espacio que concentre
la máxima oferta pública dirigida a las mujeres, brindando servicios
de calidad y gratuitos en las áreas de salud sexual y reproductiva; capacitación, orientación e intermediación laboral; y atención integral
ante la violencia basada en género; ofreciendo la posibilidad de atención de los hijos e hijas acompañantes y previendo un trabajo cercano
con la comunidad.
Cabe acotar que los resultados que aquí se presentan no podrían
ser posibles sin el apoyo y la participación de la ciudadanía, de mis
colegas ministras y ministros, demás autoridades nacionales, departamentales y locales comprometidas, la cooperación externa y la sociedad civil organizada. Ratifi co que nuestra fórmula de éxito es el
trabajo articulado, por lo cual aliento a cada uno/a, desde el ámbito
que le compete, a seguir aportando, conquistando espacios, construyendo realidades y forjando desarrollo.
Ana María Baiardi
Ministra
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El Ministerio de la Mujer ha diseñado su Plan Estratégico Institucional 2014-2018
en el cual estableció las líneas de acción que guían el quehacer institucional,
en el corto y mediano plazo.

INTRODUCCIÓN

VISIÓN

Este Informe Ejecutivo Trianual tiene por objetivo presentar
las principales acciones desarrolladas, los avances y resultados
obtenidos de conformidad a los planes, programas y proyectos

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.

vigentes en el Ministerio de la Mujer, en el periodo comprendido
entre agosto 2013 al 15 de diciembre de 2016, correspondiente a
los tres primeros años de gestión del Gobierno Nacional.
El presente documento, junto con los demás reportes generados
por la institución, viene a formar parte de las herramientas para el balance y la presentación de los resultados institucionales.
Se estructura en cuatro capítulos, el primero reporta las intervenciones más destacadas por áreas (o dimensiones) de autonomía: económica, en la toma de decisiones y física, bajo la denominación de
“Empoderamiento Económico”, “Participación Política y Social”, y “Vida
libre de Violencia”, respectivamente; en este punto también se mencionan las leyes en estudio en el parlamento, relativas a cada área; el
segundo capítulo refiere a las intervenciones en cuya incidencia están
vinculadas las tres dimensiones citadas, entre ellas se encuentran tanto acciones en proceso de diseño, como “Ciudad Mujer en Paraguay”
y “Política de cuidados en Paraguay”, así como una “Intervención integral en Colonia Santa Lucía, distrito de Itakyry”, de interés nacional;
el tercero da cuenta de la legislación y los mecanismos para la igualdad, detallando tanto las principales “Leyes promulgadas en pos de la
igualdad”, así como las herramientas para llevar adelante las acciones,
bajo el subtítulo “Otros mecanismos para la Igualdad”; y el cuarto capítulo, Anexo, presenta una relación de los resultados de las gestiones
de la actual administración ante los organismos cooperantes y otras

MISIÓN

instituciones para la obtención de fondos para financiamiento de las
acciones misionales.
Es de destacar que previamente al desarrollo de los capítulos cita-

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 de Personas.

dos se incluye un mapeo situacional institucional, con los resultados
del proceso de implementación del sistema de control interno vigente en el Ministerio de la Mujer.
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MECIP
La Ministra de la Mujer, Ana María Baiardi, conjuntamente con su equipo Directivo, ratifican su compromiso e interés en la implementación del Modelo Estándar de Control
Interno (MECIP) al interior del Ministerio de la Mujer, mediante el fortalecimiento de
sus equipos técnicos de trabajo, conducente al mejoramiento y avance continuos

EVOLUCIÓN
1er Semestre 2014

2do Semestre 2014

1er. Semestre 2015

2do. Semestre 2015

1er. Semestre 2016

3,14

2,78

2,96

3,76

3,77

Satisfactorio

Satisfactorio

Deficiente

Satisfactorio

Satisfactorio

Los logros a nivel de resultados durante el periodo del presente informe, por componente, se muestran a continuación:
Componente Corporativo

Principales logros

De Control Estratégico

Código de Ética Institucional actualizado, divulgado y socializado.
Políticas de Planeación, Selección, Inducción, Reinducción del Talento Humano aprobadas por
la Máxima Autoridad
Código de Buen Gobierno emitido oficialmente por acto administrativo y socializado.
POA, PEI y Mapa Estratégico elaborados.
Planes y Programas divulgados.
La institución cumplió con las fases del 1 al 6 de la Gestión por Procesos.
La institución cuenta con un Mapa de procesos parcial aprobado por la Máxima Autoridad.
La estructura organizacional se encuentra articulada al mapa de Procesos, y aprobada por la
Máxima Autoridad.
El 40% de los Procesos y/o Subprocesos; y al menos el 20% de las Actividades Institucionales,
cuentan con la identificación de sus riesgos ajustados y aprobados por el/la Titular.
Se concretaron dos capacitaciones en materia de fortalecimiento del talento humano.

De Control de Gestión

La Institución cuenta con Indicadores definidos en el Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas (Estratégico) , y Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Planes y Programas
(Proyectos) y con Indicadores de Desempeño

De Control de Evaluación.

La institución realizó el diagnóstico sobre Autoevaluación de Control por dependencias.
La Auditoría Institucional realizó su propia Autoevaluación de Control, elaboró el informe final
y lo socializó con la alta dirección y la Máxima Autoridad Institucional.
La Auditoría Institucional realizó el Análisis de la Evaluación Independiente del Sistema de
Control Interno, por Componentes Corporativo de Control Estratégico, Gestión y Evaluación y
un informe consolidado de control interno.
Se cuenta con un Plan de mejoramiento institucional validado por el Comité de Control Interno (CCI), aprobado por la Máxima Autoridad y socializado a todo el funcionariado.
El plan de mejoramiento funcional fue aprobado por cada dependencia responsable.
Se han elaborado planes de mejoramiento individuales y se realizó el seguimiento de las acciones de mejoramiento.
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1. Principales intervenciones por área de autonomía
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. Asimismo, combatir la violencia contra las mujeres en todas sus
formas y valorar a las mismas como sostén del hogar, de la economía a través de su trabajo y de la
democracia con su participación igualitaria.
Esos son los pilares que guían la gestión del Ministerio de la Mujer y para concretarlos, desarrolla
sus acciones hacia la consecución de objetivos estratégicos, promoviendo las tres dimensiones de
autonomías, para coadyuvar a mejorar la posición y la condición de las mujeres.

a

b

c

EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO

PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Y SOCIAL

VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA

Implementación
de modelos de intervención integral
(proyectos)

Articulaciones interinstitucionales para el empoderamiento político de las
mujeres

Prevención,
atención y protección
contra la violencia
hacia las Mujeres y la
Trata de Personas

✔

✔

✔
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des y demandas de las mujeres; iii) Capacitación en base a demandas, generando:
✔ ompetencias para la vida, a través de talleres vivenciales, en donde se
propicia el redescubrimiento/revalorización del rol protagónico que tienen
las mujeres y se trabaja en sus potencialidades para la defensa de sus derechos.
✔ Formación en materia de derechos humanos y socialización de leyes (y
proyectos de ley) principalmente los de: políticas públicas para mujeres rurales, paridad democrática, protección integral contra toda forma de violencia contra las mujeres.

Apoyo para el fortalecimiento, gerenciamiento e incidencia de las organizaciones de mujeres.

✔

Otros aspectos desarrollados por el proyecto son: iv) Articulación con gobiernos locales a través de las Secretarías de la Mujer de los territorios; y
v) Facilitación de la cartera de programas públicos del que pueden ser beneficiarias (tanto de proyectos del MINMUJER como de otras instituciones
estatales). Además se trabaja de manera articulada con el MAG.
Proyección para el 2017: llegar a los 17 departamentos del país.

a. Empoderamiento Económico
a.1 Modelos de intervención integral
✔

Mujeres Rurales

Proyecto “Impulsando el Empoderamiento de las Mujeres Rurales” (MINMUJER-FAO), tiene por objetivo fortalecer las organizaciones de mujeres
rurales, capacitar al funcionariado del sector público y difundir la Ley de
Políticas Públicas para Mujeres Rurales.

Logros y fortalezas del proyecto (año 2016):
1.260 lideresas de comités de mujeres fueron capacitadas
2.500 personas participantes en las presentaciones públicas de la Ley 5446/15
6 departamentos: Paraguarí, Misiones, Guairá, Caazapá, Cordillera y San
Pedro (los 4 primeros son los focalizados).
La mayor fortaleza está dada por el abordaje sistemático en territorio:
En donde se destacan las siguientes fases: i) Identificación y selección de
lideresas locales; ii) Diagnóstico participativo para detectar las necesida-

12
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Ley de Políticas Públicas para Mujeres Rurales
(Ley 5446/2015)

✔

PRIMER INFORME SOBRE APLICACIÓN
Y RESULTADOS DE LA LEY DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA MUJERES RURALES

Las mujeres rurales del Paraguay representan el 48% de la población rural, su rol es protagónico en la economía de sus familias, generando más
del 45% de los ingresos mediante la producción y comercialización de
alimentos y otros trabajos no agrícolas.

El día 11 de octubre de 2016 se realizó la presentación oficial del
Primer Informe del Ministerio de la Mujer sobre Aplicación y Resultados de la Ley N° 5446/15 “Políticas Públicas para Mujeres Rurales” ante el Presidente de la República, Ministros/as y Secretarios/as Ejecutivos de diferentes estamentos del Poder Ejecutivo,
otras autoridades nacionales, departamentales y locales, representantes de la cooperación internacional y de las mujeres rurales. Participación de 1.300 mujeres rurales. En la oportunidad se
presentaron las iniciativas del Ministerio de la Mujer, articuladas
con diferentes instituciones públicas, para el empoderamiento de
las mujeres rurales, y se hizo entrega de fondos –microcréditos- a
comités de mujeres del departamento de Concepción, en el marco
del Proyecto “Inserción laboral de las mujeres, Mujeres emprendedoras de la agricultura familiar” ALA-UE/MINMUJER; además de
créditos otorgados por el Crédito Agrícola de Habilitación a beneficiarias de 3 departamentos: Caazapá, Canindeyú y San Pedro,
del mismo proyecto; identificadas y capacitas por el MInisterio de
la Mujer. La actividad fue una verdadera fiesta para las mujeres
rurales, y se realizó en el marco de las acciones de conmemoración
del Día Internacional de la Mujer Rural.

Recociendo este valor, se ha impulsado la promulgación de la Ley de referencia,
la cual busca garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales
de las mujeres rurales; fundamentales para su empoderamiento y desarrollo.
Luego de la sanción en julio de 2015, se ha trabajado para su difusión y una
adecuada aplicación desde su entrada en vigencia en julio de 2016.
Si bien el impacto que pretende esta ley es integral, abarcando todos los ámbitos de la vida, en estos primeros meses de aplicación de la misma se dio énfasis a
las acciones tendientes al empoderamiento económico de las mujeres rurales.
Las características de esta normativa son:
Elaboración participativa, con representantes de grupos de mujeres organizadas de varios departamentos del país.

✔

✔

Aborda la problemática de las mujeres rurales en forma integral.

✔

Prevé la rendición de cuentas, de su aplicación, en forma anual.

Involucra en su implementación a la sociedad civil (académicas y representantes de organizaciones de mujeres) así como a 28 instituciones públicas vinculadas con el sector rural.
✔
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Con el propósito de caracterizar a la población beneficiaria del proyecto se
ha diseñado y está en proceso de aplicación, una Ficha Socioeconómica que
permita la identificación de la forma de vida y el conocimiento del ambiente
que rodea a sus beneficiarias, de manera a mejorar la incidencia. Así mismo,
la ficha ayuda a detectar los problemas individuales y colectivos desde criterios homogéneos para prevenir desigualdades en la prestación de servicios
sociales y recursos.

Avance: Se han aplicado las Fichas Socioeconómicas en 7 departamentos (Misiones, Paraguarí, Alto Paraguay, Canindeyú, Caazapá, Ñeembucú y Concepción.
Este proceso de ha iniciado en el mes de noviembre 2015 y continúa a la fecha.

Logros en cifras:

5.070 mujeres beneficiarias directas

25.000 personas en forma indirecta

491 comités

10 departamentos con altos índices de pobreza extrema: San Pedro, Caa-

zapá, Canindeyú, Alto Paraguay, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú, Concepción, Central y Alto Paraná.

2.126 fichas socioeconómicas aplicadas a beneficiarias directas, en 7 dpos.

Fortalezas del proyecto:

1) Propiciar el empoderamiento económico y autonomía a través de la promoción laboral y acceso a microcréditos.

2) Instaurar un verdadero modelo de intervención integral en virtud del
trabajo articulado y coordinado con diferentes instituciones públicas, como
Salud, Educación y Agricultura.

3) Su fortaleza está dada por la alta cohesión social que genera y el relacionamiento con los gobiernos locales y departamentales.

Proyección para el 2017: alcanzar a más de 7.000 mujeres, e indirectamente 35.000 personas, en 14 departamentos.
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Liberación, Gral
Resquin, Yore,
Lima, Villa del
Rosario, Gral.
Aquino, Itacurubi
del Rosario,
Yataity del Norte

44 comités

3.270

Gs. 495.000.000

Julio 2013
(1er desembolso)

Distritos
beneﬁciados

Comités de
mujeres
Personas
Beneﬁciadas
en forma
indirecta
Monto entregado/ a ser
entregado

Fecha de
desembolso

Noviembre 2013
(1er desembolso)

Gs. 587.600.000

3.230

49 comités

Caazapá,
San Juan
Nepomuceno,
Buena Vista, Tavai,
Avai, 3 de Mayo

646 mujeres

Curuguaty, Yby
Pyta, Yasy Kañy,
Villa Ygatimi
57 comités
2.935
Gs. 587.600.000
Febrero 2014

587 mujeres

Febrero 2015
Junio 2015
(Gobernación)

Gs. 400.000.000
más Gs.
100.000.000
(aporte de la
Gobernación)

2.655

56 comités

Villa Florida, San
Miguel, San Juan
Bautista, San
Ignacio Guazu,
San Patricio, Santa
Rosa, Santa María,
Yabebyry

531 mujeres

Febrero 2015
Junio 2015
(Gobernación)

Gs. 400.000.000
más Gs.
100.000.000
(aporte de la
Gobernación)

2.500

53 comités

Paraguarí,
Acahay, Caballero,
Tevycuarymi,
Sapucai,
Mbuyapey

500 mujeres

Febrero 2015

Gs. 120.000.000

1.120

30 comités

Puerto Casado,
Baiha Negra,
Fuerte Olimpo,
Carmelo Peralta

224 mujeres

30 mayo 2016

Gs. 350.000.000.más Gs.
100.000.000.(aporte
Gobernación)

2.255

45 comités

Tacuaras, Pilar, Isla
Umbú, Villalbin,
Cerrito, Laureles,
Paso de Patria,
Humaitá y Villa
Oliva.

451 mujeres

FUENTE: Elaboración propia (DGPC) en base a información recepcionada desde la Dirección de Coordinación de Proyectos.
Nota: El monto entregado / a ser entregado está compuesto de Gs. 3.522.600.000 del presupuesto del Ministerio de la Mujer (aporte de la Unión Europea) y Gs. 557.000.000 de aporte local.

654 mujeres

11 octubre 2016

Gs. 270.000.000.más Gs. 7.000.000
(aporte Municipalidad de
Paso Barreto)

1.385

28 comités

Concepción,
Azotey,
Paso Barreto,
San Carlos del
Apa,
Sgto. José Félix
López.

277 mujeres

Gs. 540.000.000.más Gs.
50.000.000.(aporte
Gobernación)

3.170

73 comités

Ypané,
Villeta,
Nueva Italia,
J.A. Saldivar,
M. Roque Alonso,
Ypacarai,
Ñemby,
Guarambaré,
San Antonio,
San Lorenzo,
Villa Elisa,
Itá,
Areguá,
Capiatá,
Luque,
Limpio,
Itauguá.

634 mujeres

01 diciembre 2016 15 diciembre 2016

Gs. 360.000.000.más Gs.
200.000.000.(aporte
Gobernación)

2.830

56 comités

Domingo Martínez de Irala,
Iruña,
Los Cedrales,
Minga Guazú,
San Alberto,
Naranjal,
Ñacunday,
San Cristóbal,
Tavapy,
Ciudad del Este,
Minga Porá.

566 mujeres

Proyecto “Promoción de la Inserción Laboral de las Mujeres” (ALA/UE), componente “Mujeres emprendedoras de
la agricultura familiar”
4.079.600.000
de guaraníes

25.350 Personas

491 comités

80 distritos

5.070 mujeres

Total

Microcréditos (Fondos Rotatorios)

Beneﬁciarias
directas

Central

iniciativa que tiene como propósito contribuir al empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, a través de la promoción laboral, mediante
el acceso de microcréditos que apoyen las iniciativas productivas de mujeres
productoras campesinas bajo la modalidad de fondos rotatorios. Este emprendimiento cuenta con el apoyo de la Unión Europea y contrapartidas locales más la institucional. Se implementa desde el año 2013 hasta la fecha.
Alto Paraná

✔

Detalle de cobertura geográfica, población beneficiaria, montos de microcréditos y fechas de desembolsos
San Pedro
Caazapá
Canindeyú
Misiones
Paraguarí
A. Paraguay
Ñeembucú
Concepción

Informe Trianual
Informe Trianual
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✔
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Stevia

✔

Proyecto “Promover competitividad de pequeñas productoras de Stevia y
hierbas medicinales para aumentar la exportación del producto”; el cual
tiene por objetivo promover un sector agrícola prioritario para el Paraguay
y la exportación al merca do internacional. Esta iniciativa se desarrolló en
una primera etapa, ya concluida, en los años 2014 y 2015. Contó con financiamiento del Instituto Italo Latinoamericano (IILA).

Jakue’eke

Programa de Intervención Social que consiste en procesos de empoderamiento de las mujeres, a través de la articulación interinstitucional, en el
marco de la capacitación, formación profesional inicial, el emprendedurismo y la participación comunitaria.

Logros por año:
2014, la primera experiencia se localizó en el Asentamiento Nueva Esperanza de Limpio, en la cual 148 familias fueron asistidas en titulación de
propiedad, de las cuales 98 son mujeres titulares de hogar. Además 70 mujeres accedieron a una formación continua en empoderamiento, emprendedurismo, artesanía, cocina y plan de negocios.

Logros, fortalezas del proyecto:
70 beneficiarias/os directos/as y 350 beneficiarias/os indirectas/os de 3
comités mixtos liderados por mujeres. Exportación de productos (en la modalidad ocasional) en la Feria Slow Food en Turín, Italia, con representantes
de mujeres productoras, octubre 2014.

2015, se conformaron 18 nuevos Comités de mujeres en el Asentamiento
el Bosque Restaurador I de Limpio (10) y en Guarambaré (18). 150 mujeres
fueron capacitadas, 30 monitoras para liderazgo y empoderamiento fueron certificadas (Guarambaré), 30 familias beneficiarias del proyecto huerta familiar, reforestación, manejo de suelo y reciclaje, además de 14 mujeres y 12 hombres beneficiados con el curso sobre Albañilería en Limpio.

Fortalecimiento de las organizaciones en cuanto a los cuidados culturales
del cultivo, viveros, sistemas de secado, y secadero; construcción de depósitos de acopio; capacitaciones y transferencia de tecnologías para el uso de
la Stevia a empresas gastronómicas paraguayas.
En el 2016 se establecieron los lineamientos generales con la cooperación italiana para poner en marcha una segunda fase del proyecto, en ese sentido, se
identificaron a las próximas beneficiarias y se prevé un componente más en
el proyecto que incluya el embasado del producto. La apuesta fuerte será el
empoderamiento económico a través de la producción y el acceso al mercado,
nacional o europeo, instando a las empresas a ser partes de esta iniciativa. En el
presente año, también se exportaron productos a la Feria Slow Food, en Turín;
y se realizaron acciones de seguimiento a los comités.

2016, capacitación a 106 personas del distrito de Villa Florida, departamento de Misiones, en elaboración de producto de consumo, mediante
Alianza Público Privada con la Chipería María Ana.
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“Ñemity Tesãirã, Productoras para tu bienestar”

a.2 Otra acción para el empoderamiento
económico

Proyecto “Producción y Comercialización de hierbas medicinales y hortalizas orgánicas”, el cual tiene por objetivo mejorar las condiciones sociales y económicas de las mujeres, a través de la producción y dando énfasis a la comercialización de plantas medicinales y hortalizas. Cuenta con
financiamiento de la cooperación italiana.

✔

El Ministerio de la Mujer, conjuntamente con los Ministerios del Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, de Educación y Cultura y el Gabinete Social de
la Presidencia de la República, organizaron la primera feria de empleo dirigida específicamente a mujeres. La misma se llevó a cabo en el Colegio Pablo Ávila, del Barrio San Pablo de Asunción, a inicios del mes de diciembre
de 2016.

Se encuentra en etapa de desarrollo inicial. Se prevé abarcar a 200 mujeres
de forma directa, e indirectamente a más de 1.000 personas.
El Proyecto está destinado a comités de mujeres del departamento Central, pertenecientes a las ciudades de Ypacaraí, Areguá, Itauguá, Itá y Luque (primera etapa),
quienes contarán con capacitación en diferentes materias como emprendedurismo, autoestima, prevención y detención de la violencia, entre otras, y una asistencia técnica permanente, con una proyección de conquista del mercado Europeo.

✔

Primera Feria de Empleo

En la oportunidad, unas doce (12) empresas ofrecieron 400 rubros disponibles para las siguientes profesiones/oficios: profesoras de educación financiera, vendedoras, cocineras, administrativas, recepcionistas, atención
al cliente, mucamas y telemarketing.

Intervención en Comunidad Indígena Chaidi

Con esta actividad el gobierno nacional buscó generar oportunidades para
el empoderamiento de las mujeres. Participaron de la misma 800 mujeres
de diversos grupos etarios.

Proyecto “Fortalecimiento y ampliación de capacidades productivas de la
comunidad Indígena Chaidi”, emprendimiento que buscó diversificar la
producción de alimento de origen proteico, a través de la cría de cabras
para mejorar el ingreso familiar y garantizar la seguridad alimentaria.
Fue realizado en el marco de un proyecto TELEFOOD/FAO 2014/2015.

Logros, fortalezas del proyecto: Un total de 20 familias (aprox. 120
personas) de la Comunidad Indígena Chaidi del Chaco, recibieron materiales para la construcción de instalaciones, Insumos para la cría de cabras y
capacitaciones técnicas en Producción y en Liderazgo Comunitario, Seguridad Alimentaria, Género e interculturalidad.
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El proyecto de referencia, que inició en el año 2016, pretende el empoderamiento de las organizaciones de mujeres rurales y ha establecido como una actividad específica la difusión de la Ley de Políticas Públicas para Mujeres Rurales.
Logros: Se llegó a capacitar a 2.066 mujeres de 7 departamentos.
Proyección 2017: Se prevé abarcar a los 17 departamentos del país

Detalle de cobertura geográfica, alcance y fechas de capacitación
y sensibilización realizada:
DEPARTAMENTOS
Distritos
Misiones
San Juan Bautista, Villa Florida, San Ignacio, San Miguel, San
Patricio, Santa Rosa, Ayolas, Yabebyry, Santiago, y Santa María

b. Participación Política y Social
b.1 Articulaciones interinstitucionales:
El Ministerio de la Mujer realiza acciones coordinadas con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), organizaciones de la Sociedad Civil, referentes de Partidos Políticos y agencias de cooperación, particularmente del Sistema de las Naciones Unidas, para
promover y fortalecer el empoderamiento político de las mujeres.
Con ese propósito se han realizado numerosas Mesas de diálogo así
como Campañas de comunicación, tales como:
✔

Mujeres en la política es democracia, es igualdad

✔

+ candidatas, mejor democracia

✔

Elegimos la igualdad: + mujeres, mejor democracia.

5/abril al 3/mayo

Paraguarí
San Roque Gonzalez, Paraguarí, La Colmena, Acahay, Ybycui,
Mbuyapey, Carapeguá, Quindy y Caapucú

272

11 al 31/mayo

Caazapá
Yuty, Yegros, San Juan Nepomuceno y Caazapá

106

13 al 17/junio

Guairá
Mbocayaty, Villarrica, Yataity, Félix Pérez Cardozo, Borja, Iturbe,
Ñumi, San Salvador, Eugenio A. Garay, José Fassardi, Tebicuary,
Cnel. Martínez, Itapé, Independencia, Dr. Botrell, Mauricio J.
Troche, Paso Yobay y Natalicio Talavera

754

20/junio al 8/julio

Cordillera
Caacupé, Tobati, Piribebuy, San Bernardino, Nueva Colombia,
Arroyos y Esteros, 1º de Marzo, Emboscada,
Juan de Mena, Emboscada, Isla Pucú, Mbocayaty del Hyaguy, San José de los Arroyos, Loma Grande, santa Elena, San
Bernardino, San José Obrero,Atyra, Valenzuela, Itacurubi de la
Cordillera, Eusebio Ayala y Caraguatay.

188

20/julio al 20/agosto

76

8/agosto al 2/septiembre

309

25/octubre al 29/noviembre

Ñeembucú
Pilar, Laureles, Cerrito, Villalbin, Desmochado, Isla Umbu,
Mayor Martínez, Paso de Patria, Humaitá, Tacuaras, San Juan
Bautista del Ñeembucú, General Díaz, Villa Franca, Villa Oliva,
Alberdi y Guazú Cua

b. 2 Empoderando a las mujeres para la democracia paritaria
Cuyo objetivo es fomentar e incentivar la participación política de las mujeres para
ocupar cargos de decisión. La metodología se basa en talleres vivenciales de capacitación dirigidos a lideresas y mujeres organizadas de diversos sectores y regiones.

FECHAS DE CAPACITACIÓN
AÑO 2016:

361

San Pedro
San Pedro del Ycuamanduyu, San Estanislao, Unión, Yataity del
Norte, Guayaivi, Chore, Itacurubi del Rosario, Villa del Rosario,
25 de Diciembre, Capiivary y General Aquino

En esa línea, el Ministerio de la Mujer es parte integrante del Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD) que promueve el concepto integral de
paridad política. En ese marco lleva adelante el proyecto denominado:

PERSONAS
CAPACITADAS

TOTALES

2.066

Fuente: Elaboración propia (DGPC) en base a información recibida desde el VIND y su dependencia responsable, DGPIND.
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b.3 Planes relativos al tema
✔

b.4 Proyecto de ley en estudio en el Parlamento: Paridad Democrática

Plan trienal 2016 - 2018

Ley de Paridad Democrática tiene como objetivo lograr la paridad y alternancia en cargos de elección popular en general,
así como en otros organismos del sector público y al interior de
los partidos políticos. Busca la participación equilibrada entre
hombres y mujeres en todas las elecciones así como en la administración pública y el Poder Judicial. Por eso se constituye
en un nuevo contrato social de la humanidad, para alcanzar un
Estado Paritario.

El plan fue aprobado por Resolución N° 310/15 del 15 de diciembre de
2015. El mismo se diseñó en el marco del Proyecto “Fortaleciendo las capacidades para la participación política de las mujeres”, implementado
de manera conjunta con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE),
ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Tiene como objetivo “visibilizar las asimetrías de la participación política femenina e impulsar mejores mecanismos para corregirla y
promover la representación política igualitaria”

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8/marzo/2016), el Ministerio
de la Mujer, junto con Senadoras y Senadores y representantes de diversos sectores políticos, sociales y de Cooperación Internacional, presentaron
el Proyecto de Ley ante la Cámara Alta. La normativa es resultado de un
proceso de debate y construcción de consensos que duró 2 años, abarcó 7
departamentos del país y contó con la participación de más de 1.000 mujeres de diversos sectores políticos y sociales. Hubo un consenso absoluto
con diferentes ideologías y pensamientos, con firma de más del 30% de los
Senadoras/es.

Este instrumento constituye una guía orientadora de los objetivos que se
propone el Ministerio de la Mujer hasta el 2018, se enmarca dentro del ámbito VIII del III Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Hombres
y Mujeres 2008 - 2017 (III PNIO), sobre participación social y política y busca
generar un conjunto de resultados que contribuyan a orientar y fortalecer
el trabajo del Ministerio de la Mujer en la promoción de la participación en
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en la estructura del
poder y los procesos de toma de decisiones.
✔

El Grupo Impulsor del Proyecto de Ley de Paridad Democrática, coordinado
por el Ministerio de la Mujer e integrado por mujeres de diferentes ideologías, parlamentarias, partidos políticos, grupo de mujeres organizadas y el
Sistema de NNUU, se reúne regularmente 2 veces al mes a fin de programar
y establecer las estrategias de difusión del proyecto de Ley (a nivel nacional) y de cabildeo ante los parlamentarios y otras autoridades pertinentes.

Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) 2016-2018

Las intervenciones del Ministerio de la Mujer en esta área forman parte del
Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) 2016-2018, que en su tercera
edición da prioridad a la participación ciudadana y la difusión de las herramientas de transparencia y rendición de cuentas. Figura en el Compromiso
Nº 5 “Participación y gobierno local” que tiene por objetivo el fortalecimiento de la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas a nivel
municipal y departamental, y en la Meta Nº 7, la cual prevé: 1 campaña de
sensibilización, 17 encuentros departamentales y 4 mesas de diálogo político para la promoción de la participación política y social de la mujer.
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acciones de fortalecimiento a las mismas a fin de orientarlas a que contribuyan al pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres, promoviendo una respuesta integral por parte de las instituciones públicas y privadas,
en la implementación de acciones de prevención, atención, seguimiento de
casos y protección de mujeres en situación de violencia.
En el mismo Decreto se instala la Mesa Interinstitucional para la prevención,
atención, seguimiento de casos y protección de mujeres en situación de
violencia, que tiene por objetivo “Implementar el II Plan Nacional contra la
violencia hacia las mujeres 2015-2020, a través de la articulación y coordinación de acciones que garanticen la ejecución y el seguimiento sistemático del
Plan”. Está conformada por 17 instituciones y se instituye al Ministerio de la
Mujer como la responsable de la coordinación de la citada Mesa.
Las instituciones parte son:
✔

Ministerio de la Mujer (instancia coordinadora)

✔

Ministerio del Interior

✔

Policía Nacional

✔

Ministerio Publico

✔

Poder Judicial

✔

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

✔

Ministerio de Educación y Cultura

✔

Ministerio de Hacienda

✔

Ministerio de la Defensa Pública

✔

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

✔

Ministerio de Justicia

✔

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos

✔

Secretaria Técnica de Planificación

✔

Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia

✔

Secretaria de Acción Social

Principales resultados:

✔

Contraloría General de la República

1 de cada 5 personas entrevistadas sufrió violencia intrafamiliar.

✔

Defensoría del Pueblo

6 de cada 10 personas entrevistadas viven en pareja.

Para efectos operativos está estructurada en 3 comisiones, las cuales son:

1 de cada 4 personas entrevistadas vivió hechos violentos en su niñez den-

✔

Comisión Ejecutiva 1: Acciones de prevención, atención y protección

✔

Comisión ejecutiva 2: Fortalecimiento Interinstitucional y de la Mesa

✔

Comisión Ejecutiva 3: Reforma Legal y cabildeo

c. Vida libre de Violencia
c. 1 Acciones destacadas y avances:
Primera Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar basada en Género – área urbana
✔

Esta encuesta se efectuó en el marco del convenio de financiación entre la
Unión Europea y Paraguay DCI-ALA/2011/2287. Fue la primera experiencia
en el territorio nacional que utiliza el sistema de indicadores estandarizados a nivel regional, se realizó a finales del 2013.

tro de la casa.

63% de las personas entrevistadas que sufrieron violencia física no superaron los 9 años de escolaridad.

En el año 2016, la Mesa se ha reunido en forma ordinaria en 2 ocasiones y
de manera extraordinaria, en 4 oportunidades. Le cupo el cabildeo para impulsar la promulgación de la Ley de Protección Integral contra toda forma
de violencia, apoyar el desarrollo del contenido del módulo del Proyecto
Ciudad Mujer en Paraguay, expedirse sobre la situación de violencia basada en género y los altos índices de feminicidio, entre otras acciones.

Las mujeres sufrieron violencia física tres veces más que los hombres.
✔

Plan Nacional Contra la Violencia 2015 - 2020

Establecido por Decreto Presidencial Nº 5140/2016. El Plan Nacional tiene
por objetivo incidir en las políticas públicas de las instituciones mediante
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c. 2 Violencia contra la mujer y la trata de personas:
Servicios de atención y protección
El Ministerio de la Mujer, en materia de atención integral a través de sus instancias especializadas: i) Servicio de Apoyo a la Mujer (SEDAMUR), ii) Centro
de Referencia para víctimas de trata de personas, iii) Centros Regionales para
las Mujeres (ubicados en 4 departamentos), y iv) la Línea 137 SOS MUJER, provee servicios multidisciplinarios en las áreas social, jurídica y psicológica para
mujeres en situación de violencia basada en género y trata de personas.
En lo que respecta a servicios de protección, el Ministerio de la Mujer cuenta con tres Casas/albergue para mujeres en situación de riesgo, quienes
acuden junto con sus hijas e hijos, las son:
✔

Albergue transitorio para mujeres en situación de trata de personas

✔

Casa Mercedes Sandoval, para mujeres en situación de violencia intrafamiliar

Prevención / Sensibilización

2014

5.367 personas

2015

14.365 personas

2016 (hasta noviembre)

13.723 personas

TOTAL

33.455 personas

Fuente: Elaboración propia (DGPC) en base a insumos y registros administrativos proveídos por las direcciones generales del VPDM.
Datos de enero a noviembre 2016.

Costos empresariales de la Violencia
contra las Mujeres

✔

✔ Casa, Albergue Transitorio para mujeres en situación de violencia intrafa-

Estudio impulsado por el Ministerio de la Mujer con el apoyo de la cooperación alemana GIZ, para su programa ComVoMujer, cuyos resultados mostraron la incidencia en el ámbito productivo de las situaciones
de violencia que viven las y los empleados.

miliar y trata de personas, ciudad de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú, con
esta última se impulsa la estrategia de desconcentración de los servicios.
Los datos de atención integral y protección (en albergues transitorios) más los servicios
brindados en la Línea SOS Mujer, correspondientes a los tres años de gestión, son:

Año

Año

Atención

Albergues

Línea SOS

integral

transitorios

MUJER

2014

5.662

141

12.139

2015

5.119

208

11.237

2016

3.973

157

9.439

Total

14.754

506

32.815

Resultados más destacados: 2.4% del PIB es el costo de la violencia contra
las mujeres para las empresas paraguayas. Equivale a USD 734 millones.
Equivale a 21 millones de días perdidos.

✔

Reconocimiento Sello "Empresa Segura"

Tiene por objetivo distinguir a aquellas organizaciones y empresas públicas o privadas, nacionales y extranjeras, que realicen esfuerzos y se
destaquen por las acciones destinadas a la promoción de la no discriminación y la no violencia contra la mujer. Iniciativa reconocida y amparada por el Decreto Presidencial N° 4.452.

Fuente: Elaboración propia (DGPC) en base a insumos y registros administrativos proveídos por las direcciones generales del VPDM.
Datos de enero a noviembre 2016.

c. 3 Prevención de la violencia contra la mujer y
la trata de personas
El Ministerio de la mujer dedica importantes esfuerzos a la prevención de
la violencia basada en género, desde dos estrategicas: la sensibilización y
la capacitación.
La primera va enfocada a la población en general, enfatizando en mujeres de
distintas zonas geográficas y ámbitos sociales. Para su abordaje utiliza principalmente las campañas de prevención. La segunda, se centra en el funcionariado del sector público, de las entidades binacionales y representantes de la
sociedad civil. La modalidad de trabajo se basa en talleres de capacitación.
En los tres años de gobierno fueron capacitadas/os 33.455 personas de
forma directa, entre policías, juezas/ces, fiscalas/es, militares, cuyo detalle
figura a continuación:
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Podrá ser usado en la papelería y/o empaque, o en toda comunicación
que la empresa realice.
✔

Las buenas prácticas realizadas por las empresas distinguidas con el Sello, serán difundidas a través del portal web, boletines y medios similares
del Ministerio de la Mujer.
✔

La empresa distinguida con el Sello, recibirá asistencia técnica y/o capacitación por parte del Ministerio de la Mujer, respecto a cómo abordar el
tema de la no violencia contra las mujeres y la igualdad entre mujeres y
hombres.

✔

✔ El Sello, tendrá una vigencia de un año. En ese período, la empresa podrá
volver a presentar su expediente para la renovación de la calificación, siguiendo el mismo proceso por el cual se hizo merecedora a la distinción.

Cobertura de servicios de atención, protección y prevención (sensibilización) en materia de violencia basada en género
En materia de atención integral se proveen servicios multidisciplinarios en
las áreas social, jurídica y psicológica, además se dispone de tres albergues
transitorios (protección) para mujeres en situación de riesgo, que acuden
junto con sus hijas e hijos, facilitándoles servicios adicionales de acompañamiento y acceso tanto a salud, justicia así como educación. Por último, la
apuesta de la institución se centra en la capacitación y sensibilización para
la prevención de la violencia basada en género y trata de personas.

Principales logros:
✔

11 empresas participantes durante el año 2016.

✔

8 empresas reconocidas durante el citado ejercicio.

81 empleados/as participantes, designados/as por las empresas, en los
diferentes talleres realizados: i) explicativos de procedimientos para inscripción y participación, ii) criterios de evaluación, y iii) formación de facilitadores/as.

✔

Acto de Reconocimiento realizado el 25 de noviembre de 2016, en conmemoración al Día Internacional Contra la No Violencia hacia la Mujer,
oportunidad en la cual se realizó el Lanzamiento de la Segunda Edición del
Sello Empresa Segura, año 2017.

✔

✔ Iniciativa realizada conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio y la
agencia alemana GIZ, para su Programa Regional ComVoMujer.

Las empresas participantes en la primera edición fueron: IRIS, GRUPO GENERAL SEGUROS S.A, EMPRESA EL MEJOR SRL, AG ETIQUETAS, FARMACENTER, MANUFACTURA DE PILAR S.A, COOPERATIVA YPACARAÍ LTDA, EMPRESA JOBS S.R.L., ASEGURADORA TAJY, UNIVERSIDAD SAN CARLOS, BANCO
ITAU, FINANCIERA EL COMERCIO.

Beneficios del Sello
Reconoce las buenas prácticas que promueven la no violencia contra las
mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres, al interior de la empresa y
en la comunidad.

✔
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Campañas y Sensibilizaciones 2013 – 2016

En paralelo se desarrollaron campañas de sensibilización, generalmente
en el marco de las acciones en conmemoración al 25 de Noviembre “Día
Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres”, las cuales fueron:

Estas acciones tienen por objetivo incidir y crear conciencia social de manera a desnaturalizar la violencia basada en género
para contribuir con su erradicación.

Ni a mi, ni a vos, ni a ella
Actividad institucional que incluyó numerosas iniciativas de sensibilización
sobre el tema.

La más resaltante, por la
población a la que va dirigida es:

#Lo que pega

Noviazgo sin Violencia

Unite para poner fin a la violencia contra las mujeres #Lo que pega, junto
con la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres) con un rol protagónico del MINMUJER.

Es una iniciativa 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”. Se inició en setiembre de 2014 y se desarrolla hasta la fecha.

Acoso Callejero
Esta campaña estuvo orientada a sensibilizar y comunicar a la ciudadanía,
esta problemática que ha permanecido callada, siendo por tanto invisibilizada. ya que hasta ahora se veía ‘normal’ el acoso que sufría en la s calles
las mujeres, siendo uno de los aspectos que hacen a la violencia hacia este
género.

Resultados:
9.944 jóvenes sensibilizados de forma directa, tanto de la educación media (principalmente) como aspirantes a polícias.

✔

✔

80 instituciones educativas, incluidas las Academias de Policía

✔

60 jornadas realizadas

✔

10 departamentos cubiertos

c. 4 Proyecto de Ley en estudio en el parlamento

La primera edición fue realizada con la asistencia técnica y el apoyo financiero de la Agencia Alemana de Cooperación GIZ, para su Programa Regional
ComVoMujer, la cual siguió acompañando técnicamente las demás ediciones.

Proyecto de Ley de Protección Integral a las mujeres contra todo tipo de violencia

Proyección 2017: Se cuenta con una cooperación de la Itaipú Binacional
para fortalecer este programa en el siguiente año, previendo una campaña
de comunicación de alcance nacional sobre la problemática de la violencia
de género contra las mujeres.

En diciembre de 2016 en la sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados
aceptó las modificaciones introducidas por el Senado al Proyecto de Ley
“De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, por
lo que esta iniciativa fue sancionada y remitida al Poder Ejecutivo para su
promulgación.
El proyecto de Ley sancionado busca que el Estado haga efectivas las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales ratificados por
Paraguay respecto a la igualdad entre las mujeres y los hombres y el derecho a vivir una vida sin violencia. El proceso de trabajo impulsado desde la
Comisión de Equidad Social y Género, con el apoyo permanente del Ministerio de la Mujer, ha incluido una amplia fase de socialización que involucró
a agentes institucionales y a la ciudadanía, directamente y a través de la
sociedad civil.
La normativa tiene por objetivo combatir la violencia contra las mujeres
desde distintos enfoques. El documento incluye tipos penales de violencia hacia las mujeres, en el que por primera vez se considera el feminicidio, y otros tipos de violencia como: sexual, física, sicológica, telemática,
económica, política, en el ámbito del trabajo, escolar o espacios públicos,
entre otros..
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2. Iniciativas que promueven el desarrollo
de las tres dimensiones de autonomía
El Ministerio de la Mujer, como ente rector de las políticas públicas de género en el Estado paraguayo impulsa iniciativas que tienen como característica principal la articulación interinstitucional. En
esta línea, se destacan las siguientes intervenciones que se presentan a continuación:

Mujer en Paraguay
a. Ciudad
"Ñande Kera Yvoty"
Este modelo busca concentrar la máxima oferta pública especializada del Estado dirigida a las mujeres, en un solo lugar, brindando así una respuesta integral
a sus necesidades, basada en tres ejes: Salud Sexual y Reproductiva; Empoderamiento Económico y Prevención y Atención integral a la Violencia contra las
Mujeres. Busca lograr la garantía de derechos a todas las mujeres.

Para tal efecto, se aprobó una Cooperación Técnica No Reembolsable (PR-T1196)
del BID, por valor de 646.000 USD para el apoyo al programa (diseño de módulos
y operación en general) y se definieron los equipos técnicos de trabajo y el lugar
de instalación del primer centro: Ciudad de Villa Elisa, Departamento Central.

En el ejercicio 2015, luego de un proceso de cabildeo nacional e internacional
iniciado a finales del 2013, liderado por la Ministra de la Mujer y apoyado por la
Coordinación General del Gabinete Social, se logró concertar un acuerdo político con las carteras de Salud, Educación, Justicia, Trabajo, Interior y Hacienda, con
el acompañamiento de la Unidad Técnica de Gabinete Social, para impulsar el
diseño e implementación del modelo Ciudad Mujer en el Paraguay.

Módulos a través de los cuales
se brindarán servicios para las
mujeres:

Servicios de
cuidado infantil
durante uso de
las instalaciones

Atención
Infantil

Este proyecto se basa en la experiencia de los Centros Ciudad Mujer de El
Salvador, país que lo diseñó y puso en marcha desde la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia de la República en marzo de 2011. Esta experiencia actualmente es replicada en otros países de Latinoamérica. Fue
diseñado con el fin de lograr la garantía de derechos fundamentales de las
mujeres salvadoreñas, a través de servicios especializados.

✔ Cuidado pre-natal, ecografías, embarazo
de alto riesgo, monitoreo fetal
✔ Mamografía, Densitometría osea, Citología
(PAP), Patología cervical (Colposcopía)

Salud Sexual y
Reproductiva

✔

Odontología

✔

Análisis laboratoriales

✔

Planiﬁcación familiar

Atención
a la violencia
contra las
Mujeres

POBLACIÓN A BENEFICIAR
Población potencial: 1.163.160 mujeres

✔

Atención psicológica

✔

Asesoría legal

✔

Asistencia social

FUENTE: Elaboración propia (DGPC) en base a información recepcionada desde la Coordinación del Proyecto, según la población de mujeres de 15 años y más, de Asunción y
Central, de la EPH 2014.

Beneﬁcios de acudir al Centro Ciudad Mujer

✔ Capacitación e
intermediación laboral
✔ Educación en
igualdad de género para
todos los miembros de la
comunidad
✔

Prevención
de la Violencia Contra
las Mujeres dirigida
a jóvenes

Las mujeres accederán a
varios servicios en un mismo lugar, a través de los
distintos módulos, lo que
signiﬁcará menos costos en
tiempo y traslados.

✔

✔

Educación
para la
Equidad

Servicio de desarrollo
de negocios
✔

Empoderamiento
Económico

Microﬁnanzas

✔ Asesoramiento sobre
formación profesional inicial y educación de
adultos
✔ Servicios de inscripción
y/o cedulación
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Podrán acudir con niñas y
niños que estén bajo su cuidado, quienes serán atendidos por educadoras del
Centro mientras las usuarias
acceden a los servicios.

✔

✔ Todas serán atendidas
por personal capacitado y
sensibilizado para brindar
una atención de calidad y
con calidez.
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Principales avances en el presente año

✔ Diagnóstico sobre la situación de las políticas y/o acciones de políticas públicas relativas

a los cuidados en el Paraguay, impulsado por el MINMUJER con el apoyo de ONU Mujeres, a partir de la revisión de los programas sociales encarados desde el Estado (2013).

Firma de convenio interinstitucional entre los Ministerios de la Mujer, Salud, Educación, Justicia, Trabajo, Interior, Hacienda, y el Gabinete Social.
✔

✔

Inicio del diseño de estrategia de comunicación

Estrategia de Intervención integral en la
c. Colonia Santa Lucía, distrito de Itakyry

Diseño de los módulos de atención y operación del centro, en forma participativa con las instituciones prestadoras de servicios

✔

Diseño del proyecto arquitectónico y realización de las gestiones pertinentes para la construcción
✔

Tiene por objetivo el empoderamiento de las mujeres, con miras a una mayor inclusión y participación social, económica y ciudadana de las mismas; está enmarcada
en la Ley No 5446/15 de Políticas Públicas para Mujeres Rurales. Se basa en una
articulación con la Coordinadora de Acción Integral Conjunta (CAICO), y busca beneficiar principalmente a las mujeres jefas de hogar en situación de vulnerabilidad.
La intervención se constituye en una de las prioridades del Gobierno Nacional.

✔ Inicio del proceso para la Licitación Púbica Nacional Ad Referéndum, para
la construcción del centro.

Proyección 2017: Se espera habilitar el primer Centro en la ciudad de Villa
Elisa, Central, en el segundo semestre del citado año.

Cobertura: 200 mujeres, en una primera fase

Pública de Cuidados
b. Política
en el Paraguay

Abordaje:
a. Diagnóstico de necesidades y factibilidades de las mujeres que viven en

En el año 2016, con el objetivo de diseñar una política pública de cuidados,
el Ministerio de la Mujer teniendo el mandato para la construcción de dicha
política, convoca a una mesa de trabajo representada por 11 instituciones
públicas, con el apoyo de la STP y de ONU Mujeres. Se instaura así un Grupo
Impulsor de la Política Pública de Cuidado (GIPC).

la comunidad.

b. Intervención instalando procesos de empoderamiento de las mujeres a
través de talleres vivenciales y capacitaciones en liderazgo, autoestima, roles
y género, derechos humanos, prevención de la violencia de género, etc. Además se prevé el fortalecimiento organizativo de grupos de mujeres, entrenar
en planes de negocios, y financiar emprendimientos productivos a través de
la figura de fondos rotatorios, mediante el proyecto “Inserción Laboral de las
Mujeres”, componente “Mujeres emprendedoras de la agricultura familiar”.

Acciones destacadas y avances:
✔ En lo que va del año 2016, el Grupo Interinstitucional de la Política Pública de

Cuidado (GIPC), inició un proceso de análisis y actualización de un diagnóstico
en base a los avances de las políticas existentes en el país en torno al tema.

c. Difusión y articulación de otras ofertas públicas, que crearán sinergias
entre las instituciones estales y la sociedad civil.

✔ Para generar un espacio de debate en torno a los cuidados y unificar concep-

tos, el GIPC realizó 2 encuentros con expertos/as y expertas nacionales en el
mes de agosto/16; y un encuentro con una experta uruguaya en el mes de setiembre/16, con el apoyo de ONU Mujeres y la Mesa de Diálogos del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social-PNUD.

Acciones destacadas y resultados:
✔ Luego de los acuerdos entre las instituciones parte, iniciaron oficialmente

las acciones en terreno en el mes de noviembre de 2016 con el diagnóstico
participativo, el cual contó con la participación de 184 mujeres.

Además, realizó otra serie de talleres nacionales, con apoyo de especialistas
del Centro de Documentación y Estudios (CDE) y ONU Mujeres, para la elaboración de la hoja de ruta para el logro del objetivo: contar con una política pública de cuidados en el Paraguay.

✔

✔ Se cuenta con un Plan de Acción a corto plazo, en base a las demandas e
intereses detectados, aprobado por las autoridades y las mujeres beneficiarias.

Antecedentes, desde el año 2012:

Se dio inicio al proceso de formación intensiva, a través de talleres de
fortalecimiento organizativo, conocimiento de los derechos de las mujeres
y Fondos Rotatorios y Microcréditos.

✔

Seminario Internacional denominado “Protección Social, Cuidados e Igualdad de Género. Derechos para todos y todas”, organizado en forma conjunta
entre el MINMUJER, Centro de Documentación y Estudios (CDE), la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ONU Mujeres; en la oportunidad se evidenció el interés que suscitaba la temática entre
actores gubernamentales y de la sociedad civil (2012).

Hacer entrega de Fondos Rotatorios para los proyectos productivos en
proceso de diseño (enero).

Primera mesa interinstitucional para abordaje del tema de cuidados, convodada y liderada por el MINMUJER (2013).

✔ Realizar un permanente seguimiento y fortalecimiento a las organizaciones de mujeres para contribuir al progreso y desarrollo de la comunidad.

✔

Proyección 2017:
✔

✔
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Registro de Deudores Alimentarios Morosos
(Ley 5415/2015):

✔

3. Legislación y mecanismos para la igualdad

A través de la Ley Nº 5415/15 se crea y se pone en funcionamiento el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) dependiente del
Poder Judicial. La misma constituye un mecanismo de control del incumplimiento del deber legal alimentario. Además, es una fuente de información gratuita, para entidades financieras y de conducta crediticia y otras
instituciones que lo requieran.

El Ministerio de la Mujer se vale de instrumentos y mecanismos que coadyuvan al cumplimiento de
su misión institucional, ellos promueven una ciudadanía plena para garantizar el ejercicio igualitario
de los derechos, así como una inclusión social, política, económica y cultural de las mujeres. En este
apartado se desarrollan las principales leyes promulgadas y las herramientas para la igualdad entre
mujeres y hombres.

Promoción, Protección de la Maternidad y Apoyo a la
Lactancia Materna (Ley 5508/2015):

✔

a. Leyes promulgadas en pos de la Igualdad
✔

La presente Ley tiene por objeto promover, proteger y apoyar la lactancia materna. Indica importantes modificaciones como: (1) Permisos por
maternidad: dieciocho (18) semanas ininterrumpidas (actualmente son
seis (6) semanas antes del parto y seis (6) semanas después); (2) Permisos
por paternidad: serán concedidos, con carácter irrenunciable, a todo trabajador padre de recién nacido, dos (2) semanas posteriores al parto; y
(3) La trabajadora recibirá un subsidio del ciento por ciento (100%) de su
remuneración al momento de ocurrido el parto.

Políticas Públicas para Mujeres Rurales (Ley 5446/2015):

La Ley 5446 fue promulgada el 20 de julio de 2015 y entró en vigencia a
partir del 20 julio de 2016, tiene como objetivo general promover y garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las
mujeres rurales; fundamentales para su empoderamiento y desarrollo.
El Ministerio de la Mujer es el órgano rector del cumplimiento de esta Ley,
participando también el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y
más de una veintena de instituciones públicas relacionadas al sector rural, los gobiernos departamentales y municipales.

✔

Trabajo Doméstico Remunerado (Ley 5407/15):

Tiene por objeto establecer las relaciones laborales entre Trabajador/a y
Empleador/a, derivadas de la prestación de un Trabajo Doméstico.
En un trabajo interinstitucional y sectorial, el Ministerio de la Mujer, ha
acompañado por décadas las reivindicaciones del sector de las Trabajadoras Domésticas Remuneradas, sector que porcentualmente hace a
unos delos que ocupan mayor mano de obra femeneina, 3° lugar. En este
sentido se ha trabajado desde el inicio hasta su promulgación por la Ley
que regula el Trabajo Doméstico, para el efecto previamente se ha ratificado el convenio N°189 de la OIT, Trabajo Decente para Trabajadores Domestico, por ley N° 4819 del 10 Diciembre de 2012.

En cuanto a sus principales alcances:
✔ El Contrato por escrito. ✔ Aumento del salario de un 40 % del salario mínimo legal a un 60 % del mismo. ✔ Seguro Social Obligatorio dentro del
régimen general de seguros. ✔ Duración de la jornada de 8 horas diaria o 48
semanales, diurna. ✔ Duración de la jornada de 7 horas diaria o 42 semanales, nocturno. ✔ Descansos semanales de 24 horas y de días feriados.
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✔

b. Mecanísmos para la Igualdad
✔

Encuesta del Uso del Tiempo:

El Ministerio de la Mujer de forma conjunta con la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) impulsa el proceso de la implementación de la Encuesta Uso del Tiempo (EUT), para ello conforma el equipo
técnico interinstitucional integrado por representante del Ministerio de
Hacienda y la Unidad Técnica del Gabinete Social. De mayo a agosto de
2016 se realizaron los trabajos de campo para el levantamiento de la información, con una muestra a nivel nacional de 4.000 hogares, pertenecientes
a zona urbana y rural. Esta información contribuirá a visibilizar la desigualdad de género entre hombres y mujeres sobre el trabajo no remunerado
y de cuidado, que serán indispensable para el diseño, presupuesto, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas orientadas al logro
de la igualdad. Los resultados están en etapa de procesamiento.

Impulsando la Transversalización en materia de Género:

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.
Durante el periodo comprendido en el presente informe, se logró instalar
mecanismos de género en: la Secretaría de Deportes (SND), la Secretaría
de Acción Social (SAS), la Secretaría Nacional de la Vivienda y del Hábitat
(SENAVITAT) y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

Estudios y brechas de género: Durante el periodo reportado se han
impulsado diferentes y valiosos estudios en materia de género, con el objetivo de contribuir a una mejor comprensión de las desigualdades existentes
en el país, analizando sus causas e impacto en el goce de los derechos fundamentales y acceso a los esfuerzos del desarrollo. Los principales fueron:

Logros a la fecha:
17 mecanismos de género instalados a nivel central y se cuenta con agendas de género en 25 instituciones del Poder Ejecutivo.

✔

Participación Política Electoral de las Mujeres en Paraguay

17 mecanismos de género departamental (SMGs) creadas por resolución e

✔

Igualdad de Género y Principales Brechas en el Paraguay

instaladas dentro del organigrama del gobierno departamental con agendas de género

✔

Estudio de género en Paraguay

Los dos primeros fueron realizados con apoyo de ONU Mujeres, y el último,
de la Unión Europea. Los hallazgos posibilitan la orientación y/o generación de respuestas públicas adecuadas.

104 Secretarias de la Mujer de las Municipalidades (SMMs) designadas por
Resolución.
Municipalidades reciben orientaciones técnicas para promover la creación
e instalación de mecanismo de género municipal, en forma permanente,
principalmente en los departamentos donde se desarrollan los modelos de
intervención integral.

✔

✔

Agenda internacional de género

El Ministerio de la Mujer lleva la coordinación nacional en materia de la
agenda internacional de género. En el periodo del presente informe se
han suscito importantes pactos a nivel mundial fundamentalmente en
materia de objetivos de desarrollo. Es así que se ha dado cierre a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al tiempo de suscribir los Objetivos de
Desarrollo Sustentable. En este contexto, son importantes los espacios
de reflexión, análisis y articulación sobre la posición y condición de las
mujeres, a nivel nacional, regional y mundial.

Diagnóstico Participativo de Género:

El Ministerio de la Mujer fue receptora de una asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos, ha desarrollado una metodología para la realización de
Diagnósticos Participativos de Género (DPG), a fin de fortalecer su capacidad para realizar diagnósticos sobre el estado de la transversalización del
enfoque de género en las políticas, estrategias, programas y en lacultura
organizacional de las instituciones públicas de los respectivos países.

A tal efecto, el Ministerio de la Mujer está presente en encuentros internacionales, con destacada participación; los principales eventos se citan a continuación:
Foro “La Convención de Belém do Pará y la prevención de la violencia contra las mujeres: Buenas prácticas a futuro”, Pachuca, Hidalgo, México 2014.
✔

El Ministerio de la Mujer ha aplicado esta herramienta metodológica en la
Secretaria Técnica de Planificación (STP) con el fin de identificar algunas
asimetrías de género, realizar un análisis institucional desde la perspectiva de género para evaluar la existencia de inequidades, discriminaciones
o prejuicios, detectar mecanismos de resistencia a la transversalización del
enfoque y proponer formas de incidir en su modificación.

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.

Como resultado del proceso se han identificado líneas estratégicas de acción, elaborado un Plan de Acción de Género y conformado un equipo técnico interinstitucional, con la STP.
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✔ Reunión de Alto Nivel para la definición de indicadores y mecanismos de trans-

versalización del enfoque de género en el MERCOSUR. Ecuador: Marzo, 2015.

II Reunión Binacional de Ministros/as, Gobernadores/as de Paraguay y
Argentina. Paraguay, 2016.

Foro “La Convención de Belém do Pará y la prevención de la violencia
contra las mujeres: Buenas prácticas a futuro”. México, 2014

Otros hechos relevantes en este ámbito fueron

✔

✔

58° período de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW58). EEUU, 2014

✔

La realización de la VII Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la
Mujer del MERCOSUR (RMAAM), en noviembre de 2015, bajo la presidencia Pro Témpore de Paraguay.
✔

XXIV Cumbre Iberoamericana. Instalación y Primera Reunión del Grupo
Técnico para la transversalización de la perspectiva de género en el Sistema Iberoamericano. México, 2014.
✔

En el ámbito de la Defensa y la Seguridad se ha brindado asistencia técnica en el marco de la Resolución N°1325/00 de NN.UU.

✔

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. Chile, 2014.
✔

En el marco de la visita del Papa Francisco, al Paraguay y teniendo en
cuenta la dignificación que Su Santidad hace a las mujeres del país en el
acto oficial 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.
✔

Defensa del V Informe de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC). Suiza, 2015.

✔

✔

Foro Económico Mundial en Latinoamérica. México, 2015

Reunión de Alto Nivel para la definición de indicadores y mecanismos
de transversalización del enfoque de género en el MERCOSUR. Ecuador,
2015.

✔

59° período de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW59). EEUU, 2015

✔

✔

7th Annual Millenium Campus Conference. EEUU, 2015

✔

Women Deliver 2016 Conference-Ministers Forum. Dinamarca, 2016.

✔ Reunión preparatoria de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de Amé-

rica Latina y el Caribe con Países de América del Sur (CEPAL). Chile, 2016.
Reuniones Bilaterales con Representantes del Países Latinoamericanos,
ONU Mujeres, UNFPA y UNITAR. EEUU, 2016.

✔

Sexta Cumbre Mundial “Estereotipos y oportunidades: hacia el empoderamiento económico de las mujeres”. EEUU, 2016
✔

✔ Reuniones con el Centro de Desarrollo de la OCDE y con el Gobierno Fran-

cés. Francia, 2016.
✔

Cumbre Mundial de Genero 2016. EEUU,2016

53 Reunión de Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe. Chile, 2016.

✔

✔ 60° período de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social

de la Mujer (CSW60), Nueva York, Sede de las Naciones Unidas. EEUU, 2016.
XXVIII Sesión de altas autoridades en derechos humanos y Cancillerías
del MERCOSUR y Estados Asociados (RAADDHH). Uruguay, 2016.
✔

✔

XIII Conferencia Regional sobre la Mujer. Uruguay, 2016

✔

Diálogo de política regional sobre igualdad de género. Colombia, 2016.

✔

I Reunión del Consejo Binacional de Ministros/as de Paraguay y Chile. Chile, 2016.

XXXVII Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). Peru, 2016. En este evento, la Ministra de la Mujer Ana Maria
Baiardi, fue electa Vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la Comisión.

✔
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c. Otra actividad destacada
✔

Correcaminata FEM:

Actividad coordinada por el Ministerio de la Mujer desde el año 2014 en el
marco de las acciones en conmemoración al “Día de la Mujer Paraguaya”
con el objeto de visibilizar las reivindicaciones de las mujeres paraguayas
en la actualidad y promover el principio universal de la igualdad, convocando a las instituciones del Estado, organizaciones y público en general,
propiciando una conciencia para la igualdad basada en el empoderamiento
de las mujeres. A la fecha se han realizado tres ediciones y en el año 2016,
fue replicada en simultáneo en los departamentos de Alto Paraná y Central,
convocadas por las Secretarías de la Mujer de la Gobernación y la Municipalidad, en coordinación con el Ministerio de la Mujer. Cada edición contó con
una masiva participación del público en general.
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4. Anexo
Relación de asistencias técnicas y fondos no reembolsables gestionados por la actual administración de la Ministra Ana María Baiardi, ante los organismos internacionales, agencias cooperantes e instituciones pares de otros
países, durante el periodo reportado:

Proyecto / Acción

Objetivo general /
Breve descripción

Fuente de Financiamiento
Cooperación Externa

Análisis de género de los datos de la Encuesta de
Uso del Tiempo
Año 2016

Conocer la manera en que las personas hombres y mujeres, jóvenes, adultas
y adultas mayores, que viven en áreas urbanas y rurales- distribuyen su
tiempo entre el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado, el cuidado,
las actividades recreativas, el descanso, el traslado al trabajo y el uso de
medios de comunicación.

ONU Mujeres

Paridad Democrática: Fortaleciendo las capacidades para la participación política de las mujeres.
Año 2016

Aportar al debate sustantivo sobre la democracia paritaria, desde el intercambio de ideas y de la experiencia internacional en la materia, particularmente de los países latinoamericanos que ya adoptaron leyes de paridad en
sus ordenamientos jurídicos. Se realizaron:
✔ Panel de Alto Nivel sobre democracia paritaria: De la igualdad formal a la
igualdad real.
✔ Talleres en todo el país e impresión de materiales de difusión (remeras,
aﬁches, etc.)
✔ Contratación de una Asesoría Nacional

ONU Mujeres

Ley de Protección Integral a las mujeres contra
toda forma de violencia
Año 2016/2015

Apoyar la construcción y elaboración participativa del Proyecto de Ley
mencionado, para lo cual se realizaron:
✔ Una contratación de asesoría internacional que tuvo a su cargo el análisis
de 4 estudios de legislación comparada y la elaboración de una propuesta
de Ley Base.
✔ Una contratación de asesoría nacional que se encargó del ajuste del
proyecto de Ley.
Prever la reglamentación de la Ley de Protección Integral a las mujeres
contra toda forma de violencia, a desarrollarse en el año 2017.

ONU Mujeres

Proyecto / Acción

Objetivo general /
Breve descripción

Fuente de Financiamiento
Cooperación Externa

Proyecto Ciudad Mujer en Paraguay
Año 2015 en adelante

Garantizar el acceso de las mujeres a los derechos en salud sexual reproductiva, empoderamiento económico y a una vida libre de violencia a través de
una oferta integrada de los servicios estatal.

Cooperación Técnica No Reembolsable/BID
FONACIDE

Proyecto Formación para la ocupación femenina
en la cadena productiva-moda del textil y
vestuario de Paraguay
Año 2016

Promover el empoderamiento de las mujeres, con la creación de nuevas
oportunidades de ocupación y de desarrollo empresarial en el sector
Moda- Textil y Vestuario, con una plena atención al principio de paridad y de
igualdad de oportunidad de género.

Cooperación Italiana

Proyecto Hierbas Medicinales
Proyecto “Ñemity Tesãirã, Productoras para tu
bienestar
Año 2016

Mejorar las condiciones sociales y económicas de las mujeres, a través del énfasis en la producción y comercialización de plantas medicinales y hortalizas.

Cooperación Italiana

Proyecto “Impulsando el empoderamiento de
las mujeres rurales, tendiente a la seguridad
alimentaria y nutricional”
Año 2016

Fortalecer las organizaciones de mujeres rurales, capacitar a funcionarias/os
del sector y difundir la Ley de Políticas Públicas para Mujeres Rurales (Ley
5446/15).

FAO

Estudio de Género en Paraguay
Año 2016

Brindar un mejor entendimiento de las desigualdades de género en el país,
analizando sus causas e impacto en el goce de los derechos fundamentales y
acceso a los esfuerzos de desarrollo.

Unión Europea

Elaboración IV Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres

Evaluar el III Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres y elaborar el IV Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres

ONU Mujeres (agencia interesada en la cooperación)

Evaluación de Impacto del Servicio de Atención
a la Mujer (SEDAMUR), la Casa para Mujeres en
Situación de Violencia “Mercedes Sandoval” y la
Línea SOS 137, del Ministerio de la Mujer
Año 2016

Realizar una Evaluación de Impacto del Servicio de atención a la mujer
(SEDAMUR) y de la Casa para mujeres en situación de violencia “Mercedes
Sandoval”, de manera a contar con información referente a la pertinencia
y eﬁcacia del programa con relación al cambio esperado en la vida de las
mujeres beneﬁciarias de los servicios. Los resultados, en el 2017.

Unión Europea

Conferencia Internacional “La igualdad de
género, la inclusión social y el cuidado: en busca
de un equilibrio”
Año 2016

Identiﬁcar medidas concretas de políticas y programas públicos para
promover la corresponsabilidad y asegurar que tanto hombres como
mujeres participen en igualdad de condiciones y libres de discriminación en
el ámbito familiar y en el mercado laboral.

CIM/OEA
ONU Mujeres

Evaluar las necesidades de los Centros Regionales de las Mujeres con ﬁn de
deﬁnir acciones para el fortalecimiento. Los resultados, en el 2017.

Unión Europea

Reconocimiento “Sello Empresa Segura”
Año 2016

Reconocer a las empresas que realizan esfuerzos para promover la prevención de la violencia y la igualdad de oportunidades para las mujeres, a través
de acciones al interior de la empresa, en la comunidad donde interactúan
y/o en el ámbito nacional.

Cooperación alemana, GIZ

Evaluación de los servicios y del funcionamiento
de los Centros Regionales de las Mujeres, del
Ministerio de la Mujer
Año 2016

Fortalecer las organizaciones socio-productivas de mujeres rurales y la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional, para la implementación (reglamentación) de la Ley de Políticas Públicas para Mujeres Rurales,
Ley Nº 5446/2015.

ONU Mujeres

Estudios: Participación Política Electoral de las
Mujeres; e Igualdad de Género y Principales
Brechas en Paraguay
Año 2015

Aportar a la generación de respuestas públicas adecuadas, luego del análisis
de la situación de las mujeres en las dos áreas señaladas.

ONU Mujeres

Proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones
socio productivas de mujeres rurales para la
implementación de la Ley de Políticas Públicas
para Mujeres Rurales”
Año 2016

Sensibilizar sobre la violencia basada en género a nivel nacional a través de
una Campaña de comunicación.

ONU MUJERES
ITAIPU Binacional

Generar evidencia empírica sobre los costos que signiﬁca para las empresas
la violencia contra las mujeres (VCM), inﬂigida por su pareja o ex pareja,
expresados en pérdida de la productividad laboral, y su impacto en la
economía del Paraguay.

Cooperación alemana, GIZ

Proyecto “Campaña de sensibilización sobre la
violencia contra la mujer”
Año 2016

Estudio “Costos empresariales de la violencia
contra las mujeres”
Año 2015

Promover rasgos y pautas culturales y respetuosas, de igualdad ente los
géneros y libre de violencia en las relaciones de noviazgo de adolescentes
y jóvenes a través de una campaña de comunicación y de actividades de
empoderamiento y sensibilización en instituciones de Educación Media
seleccionadas.

UNFPA
ITAIPU Binacional

Proyecto: Campaña “Noviazgo sin Violencia” años
2014/2015/2016

Sensibilizar a la población juvenil para detección y prevención de situaciones de violencia durante el noviazgo.

Cooperación alemana, GIZ

Proyecto “Noviazgo sin Violencia”
Año 2016

Campaña “El acoso callejero es violencia contra
la mujer”
Año 2015

Concienciar en el derecho a que hombres y mujeres puedan transitar con
igual libertad y sin miedo; que los espacios públicos y privados sean un
lugar de encuentro entre personas que se reconocen como iguales y donde
ninguno busca imponer sus deseos al otro.

Cooperación alemana, GIZ

CAF
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Proyecto / Acción

Objetivo general /
Breve descripción

Informe Trianual
Fuente de Financiamiento
Cooperación Externa

Proyecto / Acción

Objetivo general /
Breve descripción

Fuente de Financiamiento
Cooperación Externa

Asistencia Técnica sobre “Protocolo para la
Investigación de la violencia contra la mujer en
el ámbito familiar, desde una perspectiva de
género”
Año 2014

Incorporar la perspectiva de género y el principio de igualdad entre mujeres
y hombres en la investigación, protección y seguridad de las mujeres y sus
hijas e hijos víctimas de la violencia ejercida en los hogares, valorando el
riesgo de la víctima han tomado una especial relevancia en el desarrollo de
las adaptaciones o protocolos nacionales.

Programa Regional EUROSOCIAL II

Estudio de Costos País de la Violencia contra las
Mujeres
Año 2016

Determinar el costo país de la violencia contra las mujeres en las relaciones
de pareja, mediante la estimación de las pérdidas económicas en la
producción y consumo dentro de Paraguay, desde un enfoque multinivel. A
realizarse en el 2017.

Cooperación Alemana, GIZ

Proyecto Fortalecimiento de las capacidades
para la promoción de la participación política de
las mujeres
Año 2015

Visibilizar el derecho a la participación de las mujeres y su aporte a la
construcción de una sociedad democrática, fortaleciendo las capacidades
de las instituciones.

PNUD / ONU Mujeres

Asistencia Técnica sobre “Protocolo Regional de
Atención Integral a las Víctimas de Violencia de
Género”
Año 2015

Contribuir en el mejoramiento de la articulación interinstitucional para la
intervención en los casos de la violencia basada en género.

Programa Regional EUROSOCIAL II

Asistencia Técnica para la producción de la
Encuesta de Uso del Tiempo en Paraguay
Año 2015

Generar información que permita conocer la distribución del tiempo
de hombres y mujeres en actividades remuneradas, no remuneradas y
personales.

AUCI
AMEXCID
ONU Mujeres Py, Mex, Uy.

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Planiﬁcación y Evaluación con insumos de la Direccion de Cooperación

Instituciones cooperantes:
✔ Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)
✔ Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID)
✔ CEPAL
✔ ONU Mujeres de Paraguay, de México, de Uruguay
Curso de transferencia metodológica y asistencia
técnica para Diagnósticos Participativos de
Género – DPG, al Ministerio de la Mujer y otras
instituciones sectoriales
Año 2015

Capacitar a un grupo de funcionarios/as en la metodología para fortalecer
las capacidades humanas e institucionales, mediante diagnósticos de
género.

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA)

Corre caminatas
Años 2014, 2015 y 2016

Visibilizar las reivindicaciones de las mujeres paraguayas en la actualidad
y promover el principio universal de la igualdad, convocando a las instituciones del Estado, organizaciones y público en general, propiciando una
conciencia para la igualdad basada en el empoderamiento de las mujeres.

ONU Mujeres
ITAIPU Binacional

Proyecto “Promover la competitividad de las
productoras de Stevia Rebaudiana Bertoni
(Ka’a He’e), de pequeña escala y aumentar la
exportación del producto”
Año 2014

Empoderar a las mujeres rurales en situación de pobreza, productoras
de Kaa Hee (stevia Rebaudiana Bertoni) a través del mejoramiento de la
producción y la comercialización en el mercado local e italiano.

Cooperación Instituto Ítalo Latinoamericano-IILA

Asistencia técnica para el Diagnóstico Participativo de Género
Año 2014

Contribuir a la transversalización del enfoque de igualdad de género en las
políticas públicas de los estados miembros de la OEA.

DES, CIM / OEA

Asistencia Técnica sobre Políticas Públicas en el
abordaje para la atención a mujeres en situación
de violencia”
Año 2014

Agencias cooperantes: Departamento de Desarrollo Económico y Social
(DES), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), ambos de la OEA
Primera Etapa: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la
Mesa Interinstitucional para la prevención, atención, seguimiento de casos
y protección de mujeres en situación de violencia.
Segunda Etapa: Realizar un mapeo de los sistemas existentes para la
recolección de los datos para la atención a mujeres víctimas de violencia
basada en género en las instituciones estatales.

División de Asuntos de Género y el Observatorio
de Igualdad de Género (ambos de la CEPAL)
CIM/MESECVI/OEA-Fondo Canadá

Asistencia Técnica sobre el Sistema de indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención de Belém do Pará
Año 2014

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de los Estados Parte
para implementar la Convención de Belém do Pará,” el Ministerio de la Mujer,
en carácter de Estado Parte del MESECVI, ha sido beneﬁciado con un apoyo
de asistencia técnica para la implementación del Sistema de indicadores de
progreso para la medición de la implementación de la Convención de Belém
do Pará, a través de talleres de capacitación sobre la utilización del sistema y su
incorporación en procesos nacionales de elaboración de planes, programas e
informes sobre los derechos humanos y la violencia contra las mujeres.
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Informe Ejecutivo
Trianual

Presidente Franco Nº 780 esq. Ayolas. Edificio 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.
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

@mujerpy

minmujerpy
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