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Egresada de la Universidad Nacional de Asunción como Abogada, Escribana y Notaria 
Pública; Diplomado en Administración Pública, por la  Universidad Americana;  Magíster 
en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, por el Consejo de Defensa Nacional, 
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versidad de Comuneros.
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Asunción, en el periodo 2001 – 2006; Síndica de Copaco, 2007 – 2008; Directora de Políticas 
de Género de la Municipalidad de Asunción, periodo 2010 – 2015, y Asesora del Tribunal Su-
perior de Justicia Electoral, periodo 2015 – 2018.
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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la 
Mujer pone énfasis en tres ejes esenciales para las po-
líticas públicas en favor de las mujeres: Una Vida Li-
bre de Violencia, el Empoderamiento Económico y la 
Participación Social y Política, para la promoción y el 
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres 

1. UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA

✔ Ciudad Mujer Móvil de la Gente

En el periodo de transición me interioricé del Centro  
Ciudad Mujer de Villa Elisa. Ese concepto de servi-
cios integrales para la mujer en un solo lugar me inspi-
ró a elaborar un proyecto bajo el mismo concepto para 
llegar a más mujeres que se encuentran en los lugares 
más recónditos del país, así surge “Ciudad Mujer Mó-
vil de la Gente”, en octubre del 2018.

“Ciudad Mujer Móvil de la gente”, es un proyecto li-
derado por el Ministerio de la Mujer y financiado por 
la Entidad Itaipu Binacional, con el objetivo de de-
sarrollar una estrategia de acercamiento de la oferta 
pública de servicios, dirigida a las mujeres en sus co-
munidades, a través de un sistema móvil de atención 
y articulación interinstitucional, a fin de promover su  
empoderamiento y autonomía.

Con la articulación de 18 instituciones públicas, se mueven 
4 módulos de atención: Salud Integral, Empoderamiento 
Económico, Atención a la Violencia contra las Mujeres y 
por último Atención Infantil.

Al cierre de este informe he acompañando personal-
mente todas las bajadas, en cumplimiento de las ins-
trucciones precisas del Presidente de estar cerca de la 
gente, y hemos prestado:

22.365 servicios, 

 7.413  mujeres, 

 35  distritos, 

 13  Departamentos. 

✔ “Observatorio de la Mujer”.  

Entendiendo las nuevas realidades a las que como so-
ciedad nos enfrentamos, y en cumplimiento del Art. 31 
de la Ley 5777/2016, estamos en pleno proceso de im-
plementación del “Observatorio de la Mujer para una 
vida libre de Violencia”. La falta de presupuesto no ha 
sido obstáculo; para ello se ha utilizado la figura legal 

del comisionamiento, establecido en la Ley 1626, de la 

Función Pública. 

Con profesionales altamente calificados estamos cum-

pliendo de manera gradual las funciones que la ley es-

tablece para el Observatorio. Nos enfocamos en los 

Feminicidios, cuyas cifras estaban en aumento, al mo-

mento de tomar esta administración.

Como resultado más resaltante, 

en el mes de Julio del corriente, 

se ha tenido Cero (0) víctimas de 

feminicidio. Además, en el primer 

semestre del año 2019 se observa una 

reducción de la cantidad de víctimas 

comparativamente a los años 2017 y 

2018, en un número de 6 y 5 víctimas 

menos, respectivamente.
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os indirectas/os que son los familiares). Se conformaron 

comités de mujeres emprendedoras, 10 comités cons-

tituidos de Atyrá, con apoyo de la Cooperación del 

Instituto Ítalo Latinoamericano - IILA.

 “Apoyo a Artesanas Paraguayas, de la cadena tex-

til y confección”: como resultado principal se tiene la 

implementación del Taller Creativo denominado “Ci-

mentando Sueños”, en la temática “vestido de novias”, 

a través de capacitaciones a 100 artesanas de Yataity, 

Areguá y Pilar, en técnicas y conceptos del mundo 

textil y del diseño de modas. Con apoyo de la Coope-

ración del Instituto Ítalo Latinoamericano - IILA.

3. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Y SOCIAL DE LAS MUJERES  

El Ministerio de la Mujer en este Gobierno, ha visto 

la necesidad de dar un giro cualitativo importante en 

el desempeño de sus acciones para la erradicación de 

las desigualdades basadas en el género, a través del 

IV Plan Nacional de Igualdad 2018 - 2024, que entre 

otras aborda acciones tendientes a impulsar la partici-

pación política y social de las mujeres, específicamen-

te en el eje 3.2. que habla del Empoderamiento en la 

Toma de Decisiones. 

La concreción del objetivo de igualdad de la partici-

pación de la mujer y el hombre en la adopción de de-

cisiones incorpora un equilibrio que reflejará de una 

manera mas exacta la composición de la sociedad. 

Sin la participación activa de la mujer y la incorpora-

ción de su punto de vista a todos los niveles del proce-

so de adopción de decisiones, no se podrían conseguir 

los objetivos de igualdad (precepto constitucional).

 Para el efecto el Ministerio de la Mujer realiza jorna-

das de capacitación para mujeres liderezas de todo el 

país a través de charlas formativas sobre el nuevo siste-

ma electoral, siendo expositores expertos del STJE en 

temas como “Sistema de listas cerradas y no boquea-

das, voto preferencial” y “Financiamiento político”.

Agradezco a todas las instituciones y a la cooperación 

internacional, que colaboran para que nuestros servi-

cios lleguen a tantas mujeres y sus familias; como tam-

bién a las Gobernaciones y a los Municipios, todos 

son parte de los resultados que mostramos a continua-

ción con mucha alegría. Estoy segura de que aún falta 

mucho por hacer; el compromiso es seguir trabajando 

de esta misma manera. 

¡Dios bendiga al Paraguay!

NILDA ROMERO SANTACRUZ

Ministra

✔ “Masculinidades positivas” 

Otra innovación que hacemos es la implementación 
del Programa “Masculinidades positivas”, en el marco 
del Proyecto BID Seguridad Ciudadana, el Ministe-
rio de la Mujer por primera vez trabaja en políticas de 
prevención con los hombres, con los agresores, cons-
tituyéndose esta en un nuevo paradigma que se insta-
la para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

✔ Centro Ciudad Mujer de Villa Elisa

91.389 atenciones a 22.574 mujeres. 

Se ha logrado, con mucho esfuerzo, el sostenimiento 
y fortalecimiento del Centro Ciudad Mujer “Ñande 
Kerayvoty Renda”, de Villa Elisa, donde acuden dia-
riamente un promedio de 350 mujeres. Se mantiene el 
modelo y se brindan servicios de salud integral, con 
servicios preventivos, y atención especializada a ado-
lescentes, adultas y adultas mayores. 

Es un centro exclusivo, que ofrece un ambiente cálido 
e ideal para que las mujeres puedan desarrollar su po-
tencial, a través de un conjunto de servicios de aten-
ción integral, busca promover el empoderamiento y la 
autonomía real de las mujeres a través de servicios de 
salud integral, apoyo para el empleo y para empezar o 
mejorar emprendimientos propios, además de aseso-
ramiento, contención y asistencia ante cualquier caso 
de violencia contra la mujer.

Cuenta con 5 módulos: el Módulo de Salud Integral: 
Coordinado por el MSPyBS; el Módulo de Atención 
a la Violencia contra las Mujeres: Coordinado por 
el Ministerio de la Mujer; el Módulo de Empodera-
miento Económico: Coordinado por el MTESS; el 
Módulo de Educación para la Equidad: Coordinado 
por el MEC y el Módulo de Atención Infantil: Coor-
dinado por el MEC; en total son 13 instituciones tra-
bajando para las mujeres, en un mismo lugar. 

2. EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS MUJERES  

Trabajamos por medio de varios proyectos en la po-
sibilidad de que las mujeres en condiciones socioeco-
nómicas más vulnerables reciban capacitación, con 
el objetivo de que sean generadoras de sus propios 
recursos económicos, y sirva como vía de salida del 
circulo de la violencia. 

 Proyecto “Mujeres emprendedoras de la agricul-
tura familiar”: con apoyo del Gobierno del Reino de 
Marruecos, alcanzamos a más de 4.000 personas de 
forma indirecta, y directamente a 800 mujeres organi-
zadas en 80 Comités de Caaguazú y Cordillera.

 “Cultivando orquídeas: Empoderamos a las mujeres” 
50 mujeres las beneficiarias directas (250 beneficiarias/
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MISIÓN: 
“El Ministerio de la Mujer es la institución rectora, normativa y arti-
culadora de políticas públicas para lograr la igualdad sustantiva en-
tre mujeres y hombres, allanando los obstáculos y eliminando toda 
forma de discriminación hacia las mujeres” (PEI 2019-2023).

VISIÓN: 
“Institución garante y promotora de los Derechos Humanos de las 
Mujeres, con mayor nivel de incidencia en los ámbitos público y pri-
vado, para la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres” (PEI 
2019-2023).
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LÍNEASLÍNEAS DE ACCIÓN DE ACCIÓN

2 Empoderamiento 
Económico de las 
Mujeres

Participación 
Política y Social

de las Mujeres 3

Una Vida libre 
de Violencia 1
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DECRETO Nº 936/2018.

IV Plan Nacional de Igualdad 2018-2024, aprobado vía Decreto Nº 
936 del 20 de diciembre de 2018. De esta manera, la República del 
Paraguay a través del Gobierno Nacional ratifica una vez más su 
compromiso por la igualdad entre mujeres y hombres y le imprime 
el mayor estatus jurídico y respaldo político, cumpliendo preceptos 
constitucionales y compromisos internacionales ratificados por el 
país, incluida la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

IV PLAN NACIONAL IV PLAN NACIONAL 
DE IGUALDAD 2018-2024DE IGUALDAD 2018-2024

Acto solemne para la presentación 
del IV Plan Nacional de Igualdad.
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La presentación fue realizada en un Acto Oficial con la presencia 
del Presidente de la República, la Primera Dama de la Nación y la 
Ministra de la Mujer, en el marco de la conmemoración del Día de 
la Mujer Paraguaya, que se celebra cada 24 de febrero. Estuvieron 
presentes además otras autoridades nacionales, diplomáticas y de la 
cooperación internacional, entre las que se destaca a ONU Mujeres 
por su apoyo para la obtención del IV Plan Nacional de Igualdad. 
El evento fue propicio para rendir un homenaje a las mujeres que 
ocupan cargos de decisión en todos los espacios públicos.

IV PLAN NACIONAL DE IGUALDAD

Presentación del IV
Plan Nacional 

de Igualdad.

La presencia del Presidente
de la República fue presentado
el IV Plan de Igualdad.
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GRUPO INTERINSTITUCIONAL 
IMPULSOR DE LA POLÍTICA NACIONAL 
DE CUIDADOS EN EL PARAGUAY (GIPC)

El Decreto Nº 1.783/2019 reconoce al Grupo Interinstitucional 
Impulsor de la Política Nacional de Cuidados en el Paraguay 
(GIPC), como la instancia técnica encargada de formular la políti-
ca Nacional de Cuidados. Este es un avance sin precedentes, que 
se constituye en un hito en este proceso, y que ha sido objeto de 
réplica en otros países.

Fue presentado el documento marco, que se constituye en una pla-
taforma válida para una amplia discusión social e institucional que 
busca el mayor consenso posible en el país acerca de la política de 
cuidado y su constitución, como uno de los pilares del Sistema de 
Protección Social de Paraguay. 

Este documento marco es el resultado del trabajo que vienen 
realizando 12 instituciones públicas desde el año 2016, liderado 
por el Ministerio de la Mujer (MIN), con el apoyo de la Unión 
Europea, a través del Programa Eurosocial+, y la cooperación 
de ONU Mujeres.

POLÍTICA DE CUIDADOS

Acto de presentación del Documento Marco para las Politicas de 
Cuidados en el Paraguay, llevado a cabo en el Hotel Excelsior, ante 

numerosos invitados .
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El Decreto Nº 169/2018 “Por el cual se aprueba la implementación 

del Centro Ciudad Mujer “Ñande Kerayvoty Renda” y se crea 

el Programa Nacional Ciudad Mujer (CM), además se deroga 

el Decreto Nº 9053 del 13 de junio de 2018”. Con este marco nor-

mativo se faculta a la institución a diseñar el Programa Nacional 

Ciudad Mujer, lográndose la sostenibilidad del mismo previendo 

la presentación en un futuro del Programa de expansión para los 

departamentos de Alto Paraná y San Pedro. 

Agosto 2018 al 15 de julio de 2019:

 91.389 Servicios

 22.574  Mujeres 

Este es un modelo de articulación digno de ser valorado por el enfoque 

sistémico, integrado e integral y la coordinación interinstitucional en un 

mismo espacio físico, lo cual contribuye a mejorar la calidad y la eficacia 

de los servicios ofrecidos, al tiempo de superar la visión fragmentada 

de los servicios dados a las mujeres de forma unilateral. Todo lo cual 

representa un ahorro de tiempo y recursos económicos que utilizan las 

mujeres para visitar/transitar de una entidad pública a otra.  

PROGRAMA NACIONALPROGRAMA NACIONAL
CENTRO CIUDAD MUJERCENTRO CIUDAD MUJER 
“Ñande Kerayvoty Renda”“Ñande Kerayvoty Renda”

Jornada de trabajo en el Centro 
Ciudad Mujer, donde la Minis-
tra recibio a visitantes ilustres y 
recibió muestras de cariño por 
parte de las usuarias.

Jornada de sensibilización, con funcionarias del MSP y BS. 
Cursos sobre educación financiera y confección de indumenta-
ria hospitalaria realizado por SINAFOCAL y el SNPP.
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Visita en el CCM de la Primera 
Dama de la Nación, Silvana 
Abdo y la Primera Dama de 
Montenegro, Lidija Dukanovic.

Honorable visita de la Baronesa Británica, Gloria Hooper, 
quien en compañía de la Ministra de la Mujer, Nilda Rome-

ro Santacruz, recorrió el predio del CCM.

La Ministra Nilda Romero conversando 
con las usuarias del CCM.
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Ciudad Mujer Móvil de la Gente es un proyecto liderado por el 
Ministerio de la Mujer y financiado por la Entidad Itaipu Binacio-
nal, con el objetivo de desarrollar una estrategia de acercamiento 
de la oferta pública de servicios, dirigida a las mujeres en sus co-
munidades, a través de un sistema móvil de atención y articulación 
interinstitucional, a fin de promover el empoderamiento y la auto-
nomía de las mujeres.

 22.365 Servicios

 7.413 Mujeres atendidas

 13 Departamentos

 35 Distritos

 18 Instituciones

Este emprendimiento del Gobierno Nacional, se realiza a través 

del Ministerio de la Mujer con la articulación de 18 instituciones 

que brindan servicios a mujeres con sus hijos e hijas a la comu-

nidad que llega. Inició su intervención en territorio en el mes de 

octubre del 2018; hasta este mes de agosto ha llegado a 13 departa-

mentos y 35 distritos en total. 

CIUDAD MUJER MÓVILCIUDAD MUJER MÓVIL
DE LA GENTEDE LA GENTE

14.815 Kilómetros
recorrido

Acto oficial de presentación 
de Ciudad Mujer Móvil de 
la Gente en el Litoral del 
Palacio de Gobierno.
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En los móviles se cuenta con asesoría en derechos, asistencia y con-
tención a mujeres en situación de violencia, orientación con ofertas 
y servicios para desarrollo de capacidades laborales y de emprendi-
mientos productivos, atención a la salud de la mujer. El proyecto 
mueve actualmente 4 módulos de atención: el de Salud integral de 
la Mujer, el de Empoderamiento Económico, el de Atención de la 
Violencia contra las Mujeres y por último el de Atención Infantil.

ciudadmujermovil@mujer.gov.py
www.mujer.gov.py

INSTITUCIONES PARTE

Llegada a Remansito, Villa Hayes.

Llegada a Limpio. Llegada a Luque.
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Con el 
apoyo 

de

SALUD 
INTEGRAL

Llegada a Caaguazú Camino a San Rafael del Paraná, Itapúa.Llegada a Carayaó
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CIUDAD MUJER MÓVIL EN REFUGIO 
DE DAMNIFICADOS EN RI14 

 3.000 Platos

 1.000 Frazadas

 2.000 Chocolatadas
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Servicios ofrecidos por Ciudad Mujer Móvil de la Gente a julio 2019
Total de servicios: 22.365

FUENTE: Elaborado por la Dirección General de Planificación y Monitoreo, y la Dirección de Planificación, en base a los insumos de la dependencia vinculada / VPDM.

Llegada a Vallemí.

Atención a niñas y niños en las diferentes bajadas.
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Llegada a San Juan de Ñeembucú.

Bajada en Limpio Bajada en Ypacaraí.

Ciudad Mujer Móvil brindando servicios en Guajayvi. 
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PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Observatorio de la Mujer es una instancia prevista por la Ley 
Nº 5777/16 para el monitoreo e investigación sobre la violencia con-
tra las mujeres (Art. 31). Por Decreto N° 1147 de fecha 18 de enero 
de 2019 se aprueba el Organigrama Institucional e internamente 
por Resolución ministerial N° 021/19, de fecha 18 de enero de 2019, 
“Por la cual se aprueba el Organigrama Institucional del Ministe-
rio de la Mujer”, y se crea el Observatorio con rango de Dirección 
General y dependiente de la Máxima Autoridad Institucional. 

A partir de agosto de 2018, la institución se encuentra abocada al 
proyecto e implementación gradual del Observatorio, cuya misión 
es “colaborar en el diseño de políticas públicas en base a eviden-
cias, que principalmente apunten a la mejor comprensión del fe-
nómeno de los Feminicidios, para la prevención y erradicación de 
este flagelo, de consecuencias sociales nefastas”. 

OBSERVATORIOOBSERVATORIO
DE LA MUJERDE LA MUJER

JULIO EL MES SIN CASOS DE FEMINICIDIOS

En el primer semestre del año 2019, se observa una reducción de la can-
tidad de víctimas por Feminicidios comparativamente a los años 2017 y 
2018, en un número de 6 y 5 víctimas menos respectivamente, siendo julio 
el mes en el que no se tuvo ningún caso de feminicidio. 

VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO, 
SEGÚN MES DEL HECHO Y AÑO

Mes 2017 2018 2019

Enero 10 5 5

Febrero 5 6 1

Marzo 2 1 7

Abril 2 4 3

Mayo 3 6 2

Junio 3 2 1

Total 25 24 19

Entrevista 
en medios de 
comuicación.
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El total de hijas e hijos huérfanos sólo del año 2018 a julio de 2019 

es de 83, que son las víctimas colaterales o secundarias de este tris-

te y grave fenómeno social.

Uno de los principales resultados de esta primera etapa es la instala-

ción del Ministerio de la Mujer por medio del Observatorio,  como 

referente para datos de Feminicidios y tentativas; sobretodo se ha 

logrado hacer una pedagogía de la violencia aprovechando cada 

entrevista con los medios, quienes además han dado muestras de 

un tratamiento más adecuado a la información sobre cada caso de 

feminicidio, cuidando las formas de publicación de las imágenes y la 

redacción de la información evitando la revictimización de las muje-

res que sufrieron la violencia letal o feminicidio. 

 

IMPACTOS SOCIALES DEL FEMINICIDIO

Se puede considerar al feminicidio como un fenómeno social que ex-

presa la violencia extrema hacia la mujer produciendo las siguientes 

consecuencias: I) destrucción de manera brutal del entorno familiar, 

hijas e hijos huérfanos de ambos progenitores o cuidadores en un 

mismo acto; II) grave alteración del desarrollo normal de las hijas e 

hijos y los familiares, de la comunidad y hasta del país; III) pérdida 

laboral de dos (2) personas, IV) daños psicológicos severos o per-

manentes en hijas e hijos, familiares y hasta en testigos; V) riesgo de 

perpetuación del modelo de violencia y de la pobreza.

Visitas de instituciones educativas al Observatorio de la Mujer.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN

El MINMUJER es la institución rectora de la Ley N° 5777/2016 de 
“Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de Violencia” por 
ello desarrolla varias acciones para la aplicación efectiva de la misma. 

✔ En noviembre de 2018 se realizó el Acto de relanzamiento de la Mesa 
Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PRE-
VIN) en el Salón Libertad del Palacio de Gobierno con representantes 
de los tres poderes del Estado y representantes de las instituciones que 
integran la Mesa de conformidad al Art. 27de la Ley 5777/2016. 

✔ La Mesa de Crisis para casos de feminicidios y tentativa de feminicidio, 
fue instaurada por Resolución N° 002/19 que es convocada de acuerdo a los 
acontecimientos. En ese marco se está llevando a cabo la redacción de un 
Anteproyecto de Ley para la creación de Juzgados y Tribunales Especializa-
dos, con auxiliares especializadas/os, además la inclusión en el “Proyecto de 
ley de reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas colate-
rales de feminicidio”, para garantizar su normal desarrollo hasta los 18 años. 

✔ Un esfuerzo a destacar es el trabajo interinstitucional para la 
incorporación en la currícula de ingreso y ascenso del personal po-
licial como materia de estudio a la Ley N° 5777/16 a fin de lograr la 
adquisición y/o fortalecimiento de capacidades en la prevención, 
detección precoz y atención. 

✔ Además, se ha dado inicio a un Programa de capacitación, que 
incluye talleres y charlas de sensibilización. La población bene-
ficiaria en estas acciones, en el periodo agosto 2018 a mayo 2019 
fueron: oficiales de la Policía Nacional; funcionarias/os del Minis-
terio de Educación y Ciencias; y de otras instituciones públicas; 
estudiantes de la Educación Media y Universitaria; y referentes de 
la sociedad civil y de empresas privadas. 

✔ Se destaca la Campaña “Noviazgo sin Violencia”, la cual tiene 
como objetivo “detectar y prevenir situaciones de violencia durante 
el noviazgo y sensibilizar a la población juvenil”, a través de la cual 
se ha llegado a un total de 2.335 adolescentes y jóvenes (1.346 muje-
res y 989 hombres), de la Educación Media de los departamentos 
de Central, Guairá, Canindeyú y la ciudad de Asunción.

VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERESDE LAS MUJERES

Reunión de la 
mesa de crisis.

Sensibilización sobre violencia hacia las mujeres, CCM.
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✔ “Masculinidades Positivas” tiene por objetivo “instalar la reflexión 
sobre masculinidades positivas y sobre la participación de los hom-
bres en la prevención de la violencia contra las mujeres”. Esta acción se 
ejecuta con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

✔ En el marco del Programa de Gestión Integrada de Seguridad 
Ciudadana, con apoyo financiero del BID - Préstamo 3352/OC-PR, 
aprobado por Ley 5996/17, se llevan a cabo actividades como el aná-
lisis del presupuesto con miras a las líneas de acciones vinculadas al 
Ministerio de la Mujer, para el fortalecimiento de la LÍNEA 137, 
Sistema SISEDAMUR, Encuesta de Violencia Intrafamiliar. 

Capacitación a Policias sobre la Ley 5777/2016.

Reunión de los tres poderes del Estado 
para abordar la problemática sobre la 
Violencia contra las mujres. 
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SERVICIOS: AGOSTO 2018 A JULIO 2019   
  
ÁREA / UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA / SERVICIO SERVICIOS SERVICIOS 
   2018 2019

Violencia Basada en Género SEDAMUR y Mercedes Sandoval 3.862 2.053

  SOS 137 Mujer: Total con servicios prestados 9.678 5.956

  Llamada SEDAMUR 0 590

4 Centros Regionales de las Mujeres  Atención integral y Casa para la Mujer  3.275 1.442

  Llamadas de seguimiento 728 110

Trata de Personas  Albergue y Centro de Referencia 35 43

TOTAL  17.543 10.194

FUENTE: Elaborado por la Dirección General de Planificación y Monitoreo, y la Dirección de Planificación, en base a los insumos de la dependencia vinculada / VPDM.

ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA 

El MinMujer pone a disposición de las mujeres servicios en las 
áreas social, psicológica y jurídica, que se prestan en: SEDAMUR 
(Servicio de Atención a la Mujer), en el Centro Ciudad Mujer de 
Villa Elisa y los Centros Regionales ubicados en los departamentos 
de Boquerón (Filadelfia), Alto Paraná (Ciudad del Este), Amam-
bay (Pedro Juan Caballero) y Canindeyú (Curuguaty), además de 
los tres albergues –casas de acogida- para los casos de riesgo:   

CASAS DE ACOGIDA: una en 
Asunción (exclusiva para víctimas de 
Trata de Personas); otra en Central 
denominada “Mercedes Sandoval”   
y otra en Curuguaty (exclusivas para 
mujeres en situación de violencia).

3

LÍNEA SOS 137. 
Servicio disponible las 24 hs 
del día, los 365 días del año. 

Centro de Referencia en materia de 
Trata de Personas, en Asunción.1

4 Centros Regionales de las Mujeres 
en: Filadelfia, Ciudad del Este, Pe-
dro Juan Caballero y Curuguaty. 

1

Servicio de Atención a la Mujer 
(SEDAMUR) en Asunción.1
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 13.337 Mujeres atendidas

 27.737 Servicios

En el periodo comprendido de agosto 2018 al 15 de julio 2019, se 
han atendido de manera integral en los Centros o Unidades Mul-
tidisciplinarias, citadas precedentemente:

ATENCIONES: AGOSTO 2018 A JULIO 2019
   

Violencia Basada en Género ÁREAS DE SERVICIOS SERVICIOS 

 Atención/Protección 10.632

 Llamadas 17.062

 Prevención de VBG Ley 5777 3.932

 Campaña Noviazgo Sin Violencia 2.447

TOTAL   31.626

TRATA DE PERSONAS  ÁREAS DE SERVICIOS SERVICIOS 

 Atención/Protección 78

 Prevención 1.448

TOTAL   1.526
FUENTE: Elaborado por la Dirección General de Planificación y Monitoreo, y la Dirección de Planificación, en base a los insumos de la dependencia vinculada / VPDM.

Nótese que en las cifras mencionadas no figuran las alcanzadas 
en las intervenciones del Centro Ciudad Mujer Ñande Kerayvoty 
Renda y Ciudad Mujer Móvil de la Gente, cuyos datos ya fueron 
expuestos más arriba. 

Sensibilización 
Noviazgo Sin 
Violencia, en los 
colegios.
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En cuanto a la Trata de Personas se articulan acciones con institucio-
nes del sector público para el abordaje integral. Las mujeres víctimas 
acceden a atenciones sociales, psicológicas y jurídicas como también 
protección integral desde el Albergue.

Además, se realizan acciones de prevención a través de Jornadas de Sen-
sibilización sobre Prevención de la Trata de Personas, a nivel Central. El 
Ministerio de la Mujer integra la Mesa Interinstitucional para la Preven-
ción y Atención contra la Trata de Personas en la República del Paraguay, 
participando de las Comisiones de Prevención y Difusión y de Atención a 
Víctimas. Para el efecto, se realizan periódicamente reuniones de trabajo. 
A nivel departamental, se participa e impulsa la Mesa Departamental para 
la Prevención y Combate a la Trata de Personas, en los departamentos de 
Itapúa, Central, Caaguazú, Itapúa, Ñeembucú y Alto Paraná. 

CAMPAÑA

Asimismo, se ha implementado el Proyecto “Promoción para la 
prevención de la Trata de Personas” con apoyo de la Asociación 
al Desarrollo Integral y Sostenible (ADIS). El proyecto tuvo por 
objetivo promover conocimiento e información para la prevención 
y atención a víctimas de la trata de personas. 
Fue enmarcado en dos líneas de trabajo: i) campaña comunica-
cional a través de un audiovisual, que incluyó un audio traducido 

TRATA DE PERSONASTRATA DE PERSONAS

Sensibilización sobre la Trata de Personas en Alto Paran{a.
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en los 3 idiomas oficiales del MERCOSUR; ii) talleres de sensi-
bilización dirigidos a servidores/as públicas de los municipios de 
focalización y jornadas de sensibilización dirigidas a mujeres orga-
nizadas, estudiantes de nivel medio de la educación formal y públi-
co en general. Los municipios de focalización fueron: J. Eulogio 
Estigarribia (Caaguazú), San Alberto y Naranjal (Alto Paraná), y 
San Rafael del Paraná y Tomás Romero Pereira (Itapúa). 

TALLERES Y REINSERCIÓN SOCIAL

En coordinación con la Secretaría de la Mujer de la Gobernación 
de Itapúa se realizaron Talleres para la Prevención de la Trata de 
Personas, y por Resolución del Gobernador se conformó la Mesa 
Intersectorial de Prevención de la Trata. 

Una acción a destacar en este periodo de Gobierno, es el Progra-
ma de Reinserción Social, con el objetivo de “promover que las 
mujeres afectadas por la trata de personas cuenten con un proyec-
to de vida, que les permita superar los factores de vulnerabilidad”. 
En ese marco, dando cumplimiento a la etapa final de este proce-
so, en el periodo comprendido entre julio de 2018 y mayo de 2019, 
se han entregado un total de 3 Microemprendimientos a usuarias 
afectadas por la trata, que fueron atendidas de forma integral.

Programa de reinserción laboral para víctimas de Trata.
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EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
PROYECTO “MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR” CON APOYO DEL GO-

BIERNO DEL REINO DE MARRUECOS

Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución llegando a beneficiar de 

forma directa a 800 mujeres organizadas de 80 comités de 2 departamen-

tos, Cordillera y Caaguazú, a través de la entrega de capital semilla,      los 

cuales tienen carácter rotatorio. 

A fines del mes de junio se realizó la primera entrega de fondos, a represen-

tantes de 400 mujeres, en el departamento de Caaguazú, en un Acto Ofi-

cial con presencia del Presidente de la República, la Ministra de la Mujer, 

el Ministro de Desarrollo Social, el Ministro de Salud Pública y Bienestar 

Social, el Ministro de Agricultura y Ganadería, del Embajador del Reino 

de Marruecos Abd-el-Moumni Badreddine. y otras altas autoridades del 

Gobierno, del departamento y del distrito de Caaguazú. 

En la primera quincena de julio se realizó la segunda entrega a 400 bene-

ficiarias del departamento de Cordillera, ocasión que nuevamente contó 

con la presencia del Presidente de la República Mario Abdo Benitez, 

la Ministra de la Mujer, el Ministro de Desarrollo Social, el Ministro 

de Agricultura y Ganadería y del Embajador del Reino de Marruecos 

Abd-el-Moumni Badreddine, además de otras autoridades locales. 

Este proyecto también trabaja un diagnóstico situacional de los comités 

buscando el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres de 120 

comités de los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná y Ñeembucú. 

En la ejecución se articula acciones con el Ministerio de Agricultura y Ga-

nadería, el Ministerio de Desarrollo Social y la Consultora ADIS. 

PROYECTO “PROMOVIENDO EL EMPRENDEDURIS-

MO DE LAS MUJERES EN EL MERCOSUR” (RMAAM/

IB MARGEN DERECHA CON APOYO DE LA ITAIPU 

BINACIONAL Y ONU MUJERES)

Este proyecto impulsa una agenda regional en el marco del MERCO-

SUR. Beneficia a mujeres emprendedoras de 5 departamentos del país. Se 

han realizado jornadas de presentación del proyecto e identificación de las 

mujeres, se prevé una gran feria para el mes de diciembre de este año.

Actualmente se desarrollan las capacitaciones en temas como: i) Derechos 

de las Mujeres y asociativismo y ii) Comercialización y usos de las Tics, en 

los departamentos de Central (Itá) e Itapúa (Encarnación y Natalio).

VICEMINISTERIO DE IGUALDAD VICEMINISTERIO DE IGUALDAD 
Y NO DISCRIMINACIÓNY NO DISCRIMINACIÓN

Entrega de microcreditos a “Muje-
res emprendedoras de la agricultura 

familiar” con apoyo del Gobierno del 
Reino de Marruecos, desarrollado 

en Cnel Oviedo.

Entrega de micro-
creditos a proyectos 

productivos, en 
Caacupé.
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PROYECTO DE EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECO-

NÓMICO “CULTIVANDO ORQUÍDEAS: EMPODERA-

MOS A LAS MUJERES” (CON APOYO DEL INSTITUTO 

ÍTALO LATINO AMERICANO) 

El objetivo de este proyecto es contribuir con el empoderamiento social y 

económico de las mujeres mediante la generación de habilidades y capaci-

dades técnicas en el cultivo de orquídeas. Son 50 mujeres las beneficiarias 

directas (250 beneficiarias/os indirectas/os que son los familiares), se confor-

maron 10 comités de mujeres emprendedoras, constituidas por 5 mujeres 

cada uno, 8 (ocho) Comités de Mujeres en el Núcleo Habitacional “La 

Candelaria” y 2 (dos) Comités de Mujeres en la Villa CONAVI 1 del Ba-

rrio Ciudad Nueva, completando así los 10 (diez) comités establecidos en 

el proyecto implementado en el Municipio de Atyrá, del departamento de 

Cordillera. 

La iniciativa forma parte de las estrategias implementadas para avanzar en 

la visibilidad de las mujeres rurales y en la contención social de las mismas, 

así como en la prevención de nuevos casos de situaciones de violencia. 

Se cumplió con el plan de capacitación que tuvo el objetivo de fortalecer y 

fomentar la capacidad de autonomía de las mujeres a través del Empodera-

miento como factor clave de sensibilización, concienciación y entrenamien-

to para emprender y progresar. La capacidad instalada en las mujeres per-

mite un mayor protagonismo y autogestión para satisfacer sus demandas. 

En este marco, se desarrollará la experiencia denominada “Paseo de las Or-

quídeas”, lo que permitirá que la ciudad de Atyrá se convierta en una ruta 

turística para visitantes nacionales y extranjeros, promoviendo de esta for-

ma la venta masiva de los productos y la generación de ingresos de forma 

directa, sin ningún costo adicional para las mujeres emprendedoras.

PROYECTO DE “APOYO A LAS MUJERES ARTESANAS 

PARAGUAYAS DE LA CADENA TEXTIL Y CONFEC-

CIÓN”, COOPERACIÓN DEL INSTITUTO ÍTALO  LATI-

NO AMERICANO - IILA 

A partir del interés por desarrollar iniciativas innovadoras para las mujeres, 

el Ministerio de la Mujer gestionó e implementa el proyecto de referencia, 

con el objetivo de fortalecer la producción artesanal de bordados mejorando 

sus diseños, acabado y calidad, enriqueciendo el oficio de los mismos, con 

identidad cultural para posicionarlo en el mercado nacional e internacional. 

Se lleva a cabo en los Municipios de Pilar (Ñeembucú), Itauguá (Central) 

y Yataity (Guairá).

Proyecto de empoderamiento social y económico “Cul-
tivando orquídeas: Empoderamos a las mujeres, en Atyrá” 
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PROYECTO “MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR” 

(Financiado por el Gobierno del Reino de Marruecos)

FUENTE: Elaborado por la Dirección General de Planificación y Monitoreo, y la Dirección de Planificación, en base a los insumos de la dependencia vinculada / VPDM.

800  Mujeres beneficiarias directamente

 80  Comités

2 Departamentos

 Cordillera, 
 Caaguazú

4.000 Beneficiarias/os indirectamente

El mismo cuenta además con apoyo de instituciones contrapartes naciona-
les: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) - Cen-
tro de Referencia Textil y Confecciones; Instituto Paraguayo de Artesanía 
(IPA); Oficina de la Primera Dama (OPD); Cámara Paraguaya de Dise-
ño e Innovación (PRODI); Asociación Industrial de Confeccionistas del 
Paraguay (AICP).

Sus resultados principales son la implementación del Taller Creativo deno-
minado “Cimentando Sueños” en la temática “vestido de novias”, a través de 
capacitaciones a las artesanas en técnicas y conceptos del mundo textil y del 
diseño de modas. Para llevar adelante esta iniciativa se conformó un Grupo 
Interdisciplinario integrado por artesanas y diseñadores/as, con la asisten-
cia técnica de expertos internacionales previstos por el Proyecto. 

Se potencia el crecimiento profesional de las beneficiarias a través de la asis-
tencia técnica y una experiencia de intercambio de saberes entre las artesa-
nas y las y los diseñadores. Se facilita el material necesario para la realización 
de las creaciones de cada grupo con la donación de 100 vestidos de novias; 
el apoyo institucional de las entidades involucradas que han facilitado el es-
pacio para la capacitación, el seguimiento y acompañamiento de las instruc-
toras y coordinadoras locales. A partir de la entrega de los trabajos se tiene 
previsto la promoción mediática a través de eventos, que dará a conocer el 
trabajo de las artesanas.

FERIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS 
En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya, más 
de 100 mujeres productoras de todo el país se hicieron presentes con sus 
productos en la Feria denominada Ñemuha Guasu, llevada a cabo en la 
Costanera de Asunción.

La organización del evento, iniciativa del Gobierno Nacional, fue de manera 
conjunta entre el Despacho de la Primera Dama, el Ministerio de la Mujer, 
(MINMUJER), el Ministerio de Desarrollo Social, (MDS), el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, (MAG) y el Instituto Rural y de la Tierra, (IN-
DERT).

FERIA DE MUJERES “KUÑA REMBIAPO”
En el marco del empoderamiento económico de las mujeres, el Ministerio de 
la Mujer, realizó dos ferias denominada “Kuña Rembiapo”, en donde convo-
có a mujeres artesanas y productoras de distintos puntos del país, dándoles la 
oportunidad de exponer y comercializar una gran variedad de productos. Las 
actividades se realizaron en la Escalinata Antequera y Castro.

Lanzamiento del Programa 
“DreamBuilder” para muje-

res de Asunción y Ciudad 
del Este en la Oficina de la 

Primera Dama. 

Feria de mujeres “Kuña Rembiapo”.
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PROYECTO DE EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO “CULTIVANDO 
ORQUÍDEAS: EMPODERAMOS A LAS MUJERES”

(Financiado por el IILA)

FUENTE: Elaborado por la Dirección General de Planificación y Monitoreo, y la Dirección de Planificación, en base a los insumos de la dependencia vinculada / VPDM.

50   Mujeres beneficiarias directamente

 10  Comités

1 Departamento

 Cordillera
 (Atyrá)

250 Beneficiarias/os indirectamente

El empoderamiento económico de las mujeres es un elemento esencial tan-
to para alcanzar la igualdad de género como para el cumplimiento de los 
derechos de las mujeres. Se considera que ellas tendrán autonomía econó-
mica cuando gocen de un acceso y control igualitarios sobre los recursos 
económicos y de las mismas oportunidades que los hombres.

DREAMBUILDER 
El programa DreamBuilder es una plataforma tecnológica de empodera-
miento de mujeres emprendedoras, que tiene como objetivo generar cono-
cimientos para que elaboren planes de negocios a través de módulos que 
incluyen temas como marketing, finanzas y contabilidad.

Este trabajo involucra al Ministerio de la Mujer, la Oficina de la Primera 
Dama, la Embajada de Estados Unidos y la Asociación Paraguaya de Em-
presarias, Ejecutivas y Profesionales (APEP). Las clases se realizan en el 
Centro Ciudad Mujer de Villa Elisa, dirigida a mujeres emprendedoras 
que desean impulsar sus emprendimientos. Fueron seleccionadas un total 
de 25 mujeres de Asunción y Central para esta oportunidad.

Las clases presenciales se llevan a cabo en el Módulo de Empoderamiento 
Económico. La coordinación está a cargo de Vanessa Solís, ex becaria de los 
Programas de Becas de Ingles Básico Microscholarship y Becas Hayes – 
Advanced English, auspiciado por la Embajada y la Fundación AmCham.

Los cursos básicos de cómo emprender un negocio, incluyen temas como 
marketing, finanzas y contabilidad, que ayudarán al empoderamiento eco-
nómico y social de las emprendedoras, mediante el trabajo conjunto entre 
las mencionadas instituciones.

Proyecto de empoderamiento social y económico 
“Cultivando orquídeas: Empoderamos a las mujeres” 

Feria de mujeres emprendedoras, con la presencia de la Primera Dama.
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
DE LAS MUJERES

DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO “MU-
JERES EMPODERADAS HACIA EL 2020”

El Ministerio de la Mujer realizó jornadas de capacitación con en-
foque electoral dirigida a mujeres lideresas, políticas y sociales, a 
nivel central, departamental y local, con miras a la constitución de 
un Centro de Formación Política. 

Este emprendimiento tiene por objetivo general contribuir al em-
poderamiento de las mujeres para mejorar su participación y posi-
cionamiento en los niveles de decisión; tanto en el interior de los 
partidos políticos como en las organizaciones sociales. 

Se prevén para este año (2019), 7 (siete) Jornadas de capacitación 
en la ciudad de Asunción; como así también la realización de 5(cin-
co) conversatorios en el departamento Central. Se contará con la 
participación de expositores/as de reconocida trayectoria en su 
quehacer político y social. 

Teniendo como meta llegar a más de 500 (quinientas) mujeres li-
deresas políticas y sociales, y crear una Red de Mujeres - Interpar-
tidaria – en Asunción y otra Red de Mujeres de Central.

Finalmente, con el objetivo de aportar conocimientos sobre la si-
tuación actual del sistema electoral han sido presentadas en el mes 
de julio del presente año, Exposiciones sobre “Sistemas de listas 
cerradas y desbloqueadas. 

“Voto preferencial” y “Financiamiento Político” desarrolladas por 
expertos electorales, dirigidas al funcionariado del Ministerio de 
la Mujer para el fortalecimiento interno. 

 Capacitación Política: Financiamiento Politico.
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ROL DE RECTORÍA EN MATERIA DE 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

El Ministerio de la Mujer es la “instancia rectora, normativa y ar-
ticuladora de las políticas del Gobierno Central, dirigidas a pro-
mover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres 
y mujeres, y a fomentar la plena participación de las mujeres en 
condiciones de igualdad en el ámbito político, económico, social, 
cultural y civil, o en cualquier otro ámbito” . 
La rectoría incluye el desarrollo normativo, la asesoría interinstitucio-
nal, la realización de diagnósticos institucionales y la capacitación en 
principios de igualdad entre mujeres y hombres al funcionariado de 
las diferentes instituciones públicas. 

Las charlas estuvieron a cargo de profesionales del TSJE.
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COMPARATIVO PRESUPUESTO 
2018 - 2019  
  
Por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador

Fuente de  Presupuesto Presupuesto
Financiamiento  2018 2019

FF10 Recursos 19.927.315.262  23.083.684.470   

del Tesoro 

FF10 Fonacide 9.600.669.400     -

FF30   2.919.500.000     2.906.950.000

TOTAL  32.447.484.662     25.990.634.470   

VICEMINISTERIO DEVICEMINISTERIO DE
ADMINITRACIÓN Y FINANZASADMINITRACIÓN Y FINANZAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  2019 - POR GRUPO DE GASTO
 GRUPO CONCEPTO PRESUPUESTO VIGENTE 2019 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 15/08/2019 SALDO %

 100 Servicios Personales  14.768.278.726     8.061.910.749     6.706.367.977     55    

OBS. Pago de Servicios Personales al personal permanente y contratado. 64 funcionarios permanentes, 128 funcionarios contratados, y 22 comisionados de otras instituciones. 

 200 Servicios No Personales  6.625.077.447     2.706.139.594     3.918.937.853     41    

OBS. Pagos en conceptos de servicios básicos, alquileres, expensas, pasajes y viáticos, reparación y mantenimiento de vehiculos, servicio de limpieza, servicio de internet, consultorias, seguro médico, impresiones varias. 

 300 Bienes de Consumo e Insumos  1.163.670.230     501.633.611     662.036.619     43    

OBS. Servicio y provisión de agua mineral, alimentos para albergues, útiles de ofi cina, combustible. 

 500 Inversión Física  481.091.480     230.218.544     250.872.936     48    

OBS. Contrucción de piso para cochera del CCM, equipos informáticos. 

 800 Transferencias  2.934.516.587     2.934.016.587     500.000     100    
OBS. Transferencia realizada en el marco del Proyecto “Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar”, Gs. 1.934.016.587 para entrega de Fondos para Proyectos Productivos en los Dptos. de Cordillera y 

Caaguazú y seguimiento en los Dpto. Alto Paraná, Canindeyú y Ñeembucú./ Transferencia Programa de Trata de Personas, Gs. 1.000.000.000 “Fortalecimiento del Programa Nacional de Prevención, Combate 

y Atención a víctimas de Trata de Personas. (Convenio especifi co entre el Ministerio de la Mujer y la Asociación al Desarrollo Integral y Sostenible - ADIS Paraguay).

 900 Otros Gastos  18.000.000     17.321.014     678.986     96    

OBS. Patentes e impuestos de rodados e inmobiliarios. 

 Total   25.990.634.470     14.451.240.099     11.539.394.371     56     
OBS. Ejecución del 56% hasta el 15 de agosto de 2019.  

INFORME CUANTITATIVO
El Ministerio de la Mujer a través del Viceminis-
terio de Administración y Finanzas gestiona y ad-
ministra los recursos financieros y materiales con 
eficiencia y efectividad para implementar y desa-
rrollar, los diferentes programas en cumplimiento 
de la misión institucional tomando en considera-
ción el  marco normativo de leyes y decretos, que 
orientan su accionar dentro del marco de la trans-
parencia, racionalización y simplificación adminis-
trativa, en cumplimiento con las disposiciones es-
tablecidas en la Ley n.º 1535 /99 de Administración 
Financiera del Estado.

PRESUPUESTO 2019
A nivel Entidad:  (Incluye FF10 - Recursos del Tesoro y FF30 - Recursos Institucionales) 

Grupo Concepto Monto  Porcentaje

100 Servicios Personales 14.768.278.726 56,8

200 Servicios No Personales 7.096.977.447 27,3

300 Bienes de Consumo e Insumos 1.101.770.230 4,2

500 Inversión Física 481.091.480 1,9

800 Transferencias 2.524.516.587 9,7

900 Otros Gastos 18.000.000 0,1

Total  25.990.634.470 100,0
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CAPACITACIÓN INTERNA

CURSO TALLER “YO ME CUIDO: YO TE CUIDO”.  ABOR-
DAJE DEL TRAUMA VICARIO Y EL AUTOCUIDADO.

Fue realizada para los equipos de respuesta a la violencia contra la 
mujer. La iniciativa materializada fue en el marco de la cooperación 
técnica con la OPS/OMS, dirigida a profesionales de diferentes dis-
ciplinas del MINMUJER, especialmente a aquellas que están en la 
atención directa a las mujeres, con el objetivo de adquirir estrategias 
de autocuidado para la protección de la salud mental y la prevención 
del desgaste tanto a nivel individual como del equipo de trabajo, en-
tendido éste como red inmediata de soporte socio laboral.

“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD 
MENTAL INTEGRAL Y FORMACIÓN DE FACILITA-
DORES FAMILIARES”

En el marco del convenio interinstitucional firmado entre el Min-
Mujer y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), se realizaron una 
serie de capacitaciones dentro del “Programa de Fortalecimiento 
de la Salud Mental Integral y formación de facilitadores familia-
res”, con el Dr. Hebert Palomino. La iniciativa tuvo como objetivo 
fortalecer, a través de diversas dinámicas, la salud mental del fun-
cionariado que atiende a mujeres víctimas de violencia y enseñar 
mecanismos para la detección y capacitación de facilitadores fami-
liares, que se inicia con la formación de funcionarias, pero luego se 
extiende hasta a usuarias, de modo a brindarse contención mutua, 
en los centros y la propia comunidad.

Las capacitaciones fueron realizadas en Ciudad Mujer de Villa Eli-
sa, SEDAMUR y los 4 Centros Regionales con los que cuenta el 
Ministerio de la Mujer.  El Dr. Hebert Palomino, es de nacionali-
dad colombiana, cuenta con un Doctorado en Consejería Familiar; 
es Master en Salud Mental; Profesor y Licenciado en Psicología. 

FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

El Dr. Hebert Palomino, estuvo capacitando en todos 
los  Centros del Ministerio de la Mujer.

Momentos del taller: “Yo me Cuido: Yo te Cuido”.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El Ministerio de la Mujer, desde fines del mes de diciembre de 2018, 
impulsó un proceso interno de planificación, primero de cara al 2019 y 
luego el Plan Estratégico para el presente periodo de gobierno (2019-
2023). Este proceso fue realizado con el apoyo de ONU Mujeres. Uno de los talleres de trabajo.del PEI
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Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional firmado entre 
el Ministerio de la Mujer y los 17 Gobiernos Departamentales del 
país, para establecer relaciones de cooperación interinstitucional 
a fin de promover planes, programas y proyectos tendientes a la 
realización de acciones conjuntas para diseñar e incorporar políti-
cas de género en planes, programas y proyectos para el desarrollo 
departamental y distrital. 

Instalación de capacidades a mecanismos de género departamen-
tales, a través de encuentros presenciales de Planificación de Es-
trategias de Implementación del IV Plan Nacional de Igualdad 
a nivel territorial en consonancia con los Planes de desarrollo De-
partamentales.

Instalación de la Mesa Departamental de Igualdad, con el objeti-
vo de instalar procesos de creación e instalación de Mesas Depar-
tamentales de aplicación del IV PlaNI.

Creación de la Red de Mecanismos de Género del Poder Ejecuti-
vo, con la participación de 16 instituciones públicas, con el objetivo 
de fortalecer los mecanismos de género del Poder Ejecutivo, me-
diante la coordinación estratégica de trabajo conjunto. 

Implementación de la Ley 5446 “Políticas Públicas para Mujeres 
Rurales”: presentación del III Informe de Aplicación de la Ley 
5446/15 “Políticas Públicas para Mujeres Rurales”, con presencia 
de autoridades nacionales, departamentales, locales y 500 mujeres 
rurales organizadas en comités. 

Taller de fortalecimiento de los Mecanismos de Género del Poder 
Ejecutivo, asistencia técnica y acuerdo de trabajo coordinado para 
el desarrollo de acciones que propicien la adopción e implementa-
ción de principios de igualdad entre mujeres y hombres en los pla-
nes, programas y/o proyectos de la gestión pública. Participaron 
representantes de 12 Carteras del Estado.  

Gobernanza - Modelo de Gestión en redes: De conformidad a lo 
previsto en el IV PlaNI, se pretende instaurar un modelo de ges-
tión articulada e integral. Las que son lideradas o con participa-
ción protagónica del MINMUJER, son:

CONVENIOSCONVENIOS

Firma de convcenio con Yacyreta.
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✔ Comisión Interinstitucional de Aplicación de la Ley 5446/15 
Políticas Públicas para Mujeres Rurales (CIAL)

✔ Grupo Impulsor para la construcción de una Política Pública 
de Cuidados en el Paraguay (GIPC)

✔ Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la 
Mujer (PREVIM)

✔ Mesa Interinstitucional de Trabajo en Género y Salud (METIGS).

Firma de convcenio con OPD y ONU Mujeres.

Firma de convcenio con el Consejo de Gobernadores.
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Participación en la IV 
Sesión Ordinaria del 

Comité Directivo de la  
CIM, desarrollada en 

Washington, EE. UU.

PARTICIPACIONES INTERNACIONALES – 
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

IV Sesión Ordinaria del Comité Directivo de la Comisión Inte-
ramericana de Mujeres – CIM. Septiembre, 2018 - Washington, 
Estados Unidos de América. Objetivos: Cumplimiento del Plan 
de Trabajo 2017 de la CIM; y conocer los avances en la implemen-
tación de los “Lineamientos Interamericanos por la Igualdad de 
Género como Bien de la humanidad” y los relativos al proceso 
de elaboración de la estrategia para cerrar la brecha salarial entre 
hombres y mujeres.

XII Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del 
MERCOSUR. Septiembre, 2018. Montevideo, Uruguay. 
Objetivos: Avanzar en los acuerdos para el desarrollo de las Ferias 
Regionales de Productoras en el marco del Proyecto “Promovien-
do el emprendedurismo de las mujeres en el MERCOSUR”, así 
como del Proyecto de Participación Política (ONU Mujeres) y de 
la Propuesta de Recomendación sobre Promoción de los derechos 
de las Mujeres Afrodescendientes e Indígenas.

Encuentro Iberoamericano de Estrategias Legales para el Empo-
deramiento Económico de las Mujeres. Octubre, 2018. Madrid, 
España. Objetivos: Participación en calidad de alta autoridad 
del mecanismo nacional de igualdad de género en los paneles y 
actividades previstas en el marco del evento Somos Iberoaméri-
ca: Legislando para el empoderamiento económico de las muje-
res. Intercambiar y conocer información sobre las barreras de las 
mujeres en su vida de migrante en España y la problemática del 
abandono del hogar.

XXXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Am-
biental. Octubre, 2018. Guayaquil, Ecuador.  Objetivo: Exposi-
ción sobre los avances institucionales del Ministerio de la Mujer. 

XXXII Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y 
Cancillerías de MERCOSUR. Octubre, 2018. Montevideo, Re-
pública Oriental del Uruguay.  Objetivos: Campaña Regional Co-
municacional Digitalizada de enfrentamiento a estereotipos cul-
turales discriminatorios respecto al papel de la mujer en la socie-
dad y los cambios necesarios para avanzar en relaciones de género 

AGENDA INTERNACIONAL AGENDA INTERNACIONAL 
DE GÉNERODE GÉNERO

Delegación paraguaya que par-
ticipó de la XXXVIII Asamblea 
de Delegadas de la Comisión In-
teramericana de Mujeres (CIM), 
en la ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana.

Participación en Cumbre del Clima COP24, Polonia.



MINISTERIO DE LA MUJER - Primer Informe de Gestión 2018 -2019 47

Participación en la XIII Reunión de Ministras y Altas Autoridades de 
la Mujer del MERCOSUR, en Argentina.

igualitarias: coordinación de los lineamientos, recursos, mensajes 
y definición para su implementación; Plan de Acción para la con-
formación progresiva de un Estatuto de la Ciudadanía del MER-
COSUR: incorporación de sugerencias con el enfoque de género; 
Informe sobre las buenas prácticas y proyecciones realizadas para 
promover los derechos humanos de las mujeres en el Paraguay.

XIX Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. Trans-
versalizar el género en la producción, difusión, análisis y uso de las 
estadísticas de género en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Septiembre, 2018. Aguascalientes, México.  Objetivo: 
Intercambiar buenas prácticas de experiencias globales así como 
las desarrolladas en la región en temas de autonomía económica de 
las mujeres; estadísticas de género y medio ambiente, estadísticas 
de uso del tiempo y trabajo remunerado y no remunerado;  estadís-
ticas de violencia contra las mujeres entre otros temas relevantes 
para visibilizar las desigualdades de género en la región. 

Reunión Regional Ciudad Mujer: Innovación, Eficiencia y Cali-
dad de Servicios. Diciembre, 2018. Panamá, República de Panamá. 
Objetivo: proporcionar un espacio de reflexión, participación e in-
tercambio de experiencias sobre los aciertos y desafíos en el diseño 
e implementación de los programas Ciudad Mujer en la región, y 
aprovechar las lecciones aprendidas para buscar áreas de mejora e 
innovación para incrementar la eficiencia y calidad de los servicios.

Firmando un convenio 
de cooperación entre los 
ministerios de la Mujer del 
Paraguay y de la República 
Dominicana. 

La Ministra Romero Santacruz con el   
Embajador ante la República Dominica-
na, Pedro Sánchez Leguizamón y la dele-
gación paraguaya.
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58a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer en América Latina y el Caribe. Enero, 2019. Santiago, Chile.  Ob-
jetivos: Avanzar en los preparativos de la XIV Conferencia Regional (4 a 
8 de noviembre de 2019 en Santiago), y presentar el índice comentado del 
documento de posición de la XIV Conferencia, entre otros asuntos.

Sexagésimo Tercer período de sesiones de la Comisión de la Con-
dición Jurídica y Social de la Mujer (CSW63). Marzo, 2019. Nue-
va York, Estados Unidos. Objetivos: Tratar como tema priorita-
rio “Sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos 
e infraestructura sostenible para la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas”, y como Tema de exa-
men “El empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo 
sostenible (conclusiones convenidas del 60º período de sesiones)”.

Jornada de Trabajo Internacional “Experiencias en Políticas Pú-
blicas de Igualdad de Género en América Latina: avances y desa-
fíos”. Abril, 2019. Lima, Perú. Objetivos: Promover el aprendizaje 
entre pares, a través de un intercambio entre las instituciones na-
cionales de los diferentes países que cuentan con planes y políticas 
nacionales de igualdad y de equidad de género. Presentar los pro-
cesos de construcción de planes de igualdad del Paraguay. 

XXXVIII Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana 
de Mujeres (CIM). Mayo, 2019. Santo Domingo, República Domi-
nicana. Objetivos: Conversar sobre la “igualdad y autonomía en el 
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”. Hacer entrega del 
cargo de Vicepresidencia que el Paraguay ostentó en el periodo 2016 
– 2019. Suscribir un Convenio de Cooperación con el Ministerio de 
la Mujer de República Dominicana con el objetivo de fortalecer el 
vínculo entre ambos ministerios y el intercambio de las buenas prác-
ticas en materia de empoderamiento de las mujeres.

XIII Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del 
MERCOSUR. Junio, 2019. Buenos Aires, República Argentina. 
Objetivos: Presentar la “Estrategia Regional hacia el Desarrollo 
Sustentable de las Mujeres Afro descendientes e Indígenas del 
MERCOSUR”. Lanzar la reedición de la campaña “MERCO-
SUR libre de Trata”. Trabajar sobre un proyecto de Recomen-
dación para el “Reconocimiento Regional Mutuo de Medidas de 
Protección para mujeres víctimas de violencia de la región”.

Reunión con la Sheikha Hind bint Hamad Al-Thani, 
Vicepresidenta y Directora Ejecutiva de la Fundación 
Qatar para la Educación, Ciencia y Desarrollo Comuni-
tario y el Embajador Ángel Ramón Barchini.

XIII Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR.
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Segundo Encuentro del Programa EUROsociAL+. Julio, 2019. 
Cartagena de Indias, Colombia, Objetivo: Compartir un proceso 
de reflexión colectiva e intercambio de varios meses en torno a la 
confianza, como dimensión clave para la cohesión social, y a los 
nuevos instrumentos de cooperación. Se elaboraron documentos 
conceptuales y de recomendaciones de políticas de manera colabo-
rativa, presentados durante el Encuentro.

INFORMES ELABORADOS 
PARA INSTANCIAS INTERNACIONALES

✔  Conclusiones convenidas 60° Periodo de sesiones Comisión 
Condición Jurídica y Social de la Mujer: “Empoderamiento de 
las mujeres y su vínculo con el desarrollo sostenible” – Naciones 
Unidas.

✔  Cuestionario del Relator Especial sobre la situación de los De-
fensores de los DDHH – Naciones Unidas – Ginebra

✔  Cuestión de la discriminación contra la mujer en la ley y en la 
práctica – Naciones Unidas.

✔  Informe Nacional sobre Progresos en la Aplicación de la De-
claración y Plataforma de Acción de Beijing+25 (2015-2019) 
– División de Asuntos de Género – CEPAL – Chile. 

✔  Informe Nacional sobre Avances en la Aplicación de la Estra-
tegia de Montevideo para la implementación de la Agenda Re-
gional de Género, en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 
2030 – División de Asuntos de Género – CEPAL – Chile. 

Reunión con el Señor Khalifa Bin Jassim Al-Kuwari, Director 
General del Fondo de Qatar para el Desarrollo.

58a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe (CEPAL).

Reunión  en la Misión Permanente de Qatar, con la 
Embajadora Alya Ahmed Saif Al-Thani.
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En el Ministerio de la Mujer, tenemos  los siguientes desafíos: 

✔  Dotar de mayor presupuesto y de recursos humanos al Minis-
terio de la Mujer, para el cumplimiento eficiente y eficaz de su 
misión como rectora de la Ley 5777/2016, de la Ley 5446/2015 
de Políticas Publicas de Mujeres Rurales y la Ley N° 4788/12 
Integral contra la Trata de Personas.  Es importante mencio-
nar que el Ministerio de la Mujer cuenta con un presupuesto de 
25.990.364470 millones de guaraníes, lo que significa el 0.03 % 
del total del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

✔  Lograr mayor apoyo para desarrollar campañas de sensibili-
zación y comunicación sobre los Derechos de las Mujeres en 
los tres ejes de acción: Una Vida libre de Violencia, Empodera-
miento Económico y Participación Política y Social.

✔  Establecer espacios de discusión para mejorar la posición y la 
condición de las mujeres en los niveles de decisión y de poder. 

DESAFÍOSDESAFÍOS
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Presidente Franco Nº 780 esq. Ayolas. Edifi cio Ayfra
Planta Baja y Piso 13. Asunción - Paraguay

Planta baja: (595 021) 452 060/1 central.
Piso 13: (595 021) 450 036/8 central. 

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER (SEDAMUR)
Horario: 07:00 a 18:00 hs., de lunes a viernes.

Telef.: 452 060/1 central.

CENTRO CIUDAD MUJER
Virgen del Carmen entre 16 de Julio y Avda. Von Poleski - Villa Elisa, Paraguay. 

Telef.: 412 4000. Lunes a viernes, de 07:00 a 15:00 hs.

CENTROS REGIONALES DE LAS MUJERES

Ciudad del Este: 07:00 a 15:00. 
Campo Vía casi América. Telef. (061) 507 531 - 507 675 

Filadelfi a: 07:00 a 15:00. 
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 

Telef. (0336) 275 611


