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PRESENTACIÓN
El Ministerio de la Mujer, a través de este resumen
de acciones plasma los esfuerzos que realizó durante un año más de gestión institucional como parte
del Gobierno Nacional, para promover, coordinar
y ejecutar políticas de igualdad de oportunidades
para las mujeres, a través de planes, programas, proyectos y acciones tendientes a disminuir la situación
de vulnerabilidad con miras a lograr el empoderamiento, así como lo establece la misión institucional. A través de diversos mecanismos y estrategias
institucionales, se ha logrado colocar en la agenda
pública las demandas de las mujeres en temas de
interés y ejes centrales, como el empoderamiento
económico, la violencia contra la mujer, la participación social y política, entre otros.
Este informe de gestión, que se pone a disposición del público en general,
da cuenta de las principales acciones que se han ejecutado desde el Ministerio de la Mujer, algunas de forma directa y otras, en sus rol de ente rector,
articulando respuestas que permitan erradicar las condiciones que limitan e
impiden el pleno goce y desarrollo de los derechos de las mujeres, en el marco del IV Plan Nacional de Igualdad (2018-2024) aprobado por Decreto Nº
936 de diciembre de 2018, y los compromisos internacionales ratificados por
la República del Paraguay. Por ello, se ha estimado necesario y fundamental
difundir las acciones desarrolladas y los logros obtenidos en coordinación
con diversas instituciones públicas sectoriales, de los diferentes niveles.
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Somos conscientes que existen muchos desafíos para reducir las brechas
existentes entre hombres y mujeres, y alcanzar el goce y ejercicio pleno de
los derechos humanos, así como la igualdad de oportunidades con justicia
social. Para ello, es indispensable continuar consolidando los avances para
no retroceder y desde ésta institución se continuará promoviendo la implementación de acciones para el avance de todas.
El año 2020 ha sido un año de crisis por la aparición de la Pandemia COVID-19 y en este contexto particularmente para las mujeres por las desigualdades preexistentes y la intensidad de todas las formas de violencia hacia las
mujeres que colocan reflexiones sobre el modelo de desarrollo y bienestar.
Finalmente y conforme al trabajo desarrollado, y dentro de los procesos del
compromiso con las mujeres de nuestro país, durante el año 2021 nos comprometemos como Ministerio a continuar fortaleciendo los avances ya alcanzados en los años anteriores, a través del impulso de procesos de acciones en
materia de equidad e igualdad en el marco de la coordinación intersectorial
para la permanencia de políticas, planes y programas, que favorezcan la igualdad de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres.
Un agradecimiento especial, a las agencias y organismos internacionales
de cooperación, por el apoyo constante, por la confianza depositada en la
gestión institucional, en el acompañamiento para posicionar temas y fortalecer la institucionalidad en su rol rector.
NILDA ROMERO SANTACRUZ
Ministra

MINISTERIO DE LA MUJER
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MARCO INSTITUCIONAL
El Ministerio de la Mujer es un organismo público creado por Ley 4675/2012 que eleva al
rango de Ministerio a la Secretaría de la Mujer creada por Ley Nº 34/1992. Es la instancia,
rectora normativa y estratégica con autonomía técnica y de gestión que impulsa planes de
acción para promover la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres.
Desde su creación como mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres ha coordinado
con las demás instituciones del sector público la implementación de tres planes de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, actualmente el IV Plan Nacional de Igualdad.
Fundamenta sus acciones en la Constitución Nacional de 1992 que consagra la “igualdad
entre el hombre y la mujer” (Arts. 46, 47 y 48) y establece la obligación del Estado de “remover los obstáculos e impedir los factores que lo mantengan o lo propicien” (Art. 46). A su vez
exige al Estado promover “políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito
familiar y otras causas que atenten contra su solidaridad” (Art. 60).
El MINMUJER también sustenta su accionar en las Convenciones internacionales rati�cadas,
tales como: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer - CEDAW (Ley N° 1215/86); Belén do Pará (Ley N° 605/95), entre otras; las Leyes Nacionales: Ley N° 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia; Ley
N° 1600/00 Contra la violencia doméstica, Ley 5546/2015 Políticas Públicas para Mujeres Rurales y la Ley 4788/12 Integral de Combate a la Trata de Personas, fundamentalmente; y los Planes
Nacionales vigentes, donde se destacan: el IV Plan Nacional de Igualdad 2018-2024 aprobado
por Decreto Nº 936 del 20 de diciembre de 2018, y el Plan Nacional contra la violencia hacia las
Mujeres 2015-2020 aprobado por Decreto N° 5140 del 13 de abril de 2015.
MISIÓN: “Es la institución rectora, normativa y articuladora de políticas públicas para
lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, allanando los obstáculos y eliminando toda forma de discriminación hacia las mujeres”.
VISIÓN: “Institución promotora y garante de los Derechos Humanos de las mujeres, con mayor nivel de incidencia en los ámbitos público y privado, para la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres”.
Por cumplir la misión y llegar a la visión anhelada, debe ejercer las siguientes funciones
y atribuciones establecidas en el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 4675/2012:
8
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1. Promover y fortalecer la coordinación de esfuerzos y la cooperación de las instituciones públicas del Gobierno Central con el �n de incorporar la perspectiva de
género en sus políticas, planes, programas y proyectos.
2. Impulsar el diseño y la ejecución de políticas, planes programas y proyectos tendientes al acceso de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres al trabajo
decente, a las funciones públicas, a la seguridad social, a la vivienda, al crédito, a la
administración de bienes, a la propiedad, al desarrollo sostenible y a la justicia.
3. Elaborar, proponer y ejecutar, en articulación y coordinación con las instituciones públicas del gobierno central, los planes de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la agenda de igualdad de género.
4. Formular políticas, elaborar planes y organizar servicios en coordinación con
otras instrucciones y entidades públicas, para prevenir, sancionar y erradicar
toda forma de violencia contra las mujeres basada en asimetrías de género.
5. Promover y proteger los derechos humanos de las mujeres.
6. Acordar y articular con los gobiernos departamentales y municipales mecanismos de
coordinación y participación orientados a la disminución de las brechas de género.
7. Proponer la adecuación de la legislación interna a la Constitución y a las Convenciones internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres rati�cadas
por el Paraguay.
8. Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos y la aplicación de los tratados y a la plataforma de Acción en materia de derechos humanos de las mujeres.
9. Evaluar los resultados en la disminución de las asimetrías de género de las políticas, planes, programas y proyectos con perspectiva de género del Gobierno
Central.
10. Promover la participación de la sociedad civil, con especialización en derechos
humanos de las mujeres, en la vigilancia y monitoreo del cumplimiento de los
compromisos asumidos por el Estado paraguayo para promoverlos, protegerlos
y garantizarlos.
MINISTERIO DE LA MUJER
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EJES ESTRATÉGICOS
DE LAS TRES AUTONOMÍAS
Para avanzar en la consecución de sus competencias, de�nió para el periodo gubernamental 2018/2023,
como ejes prioritarios de acción, las siguientes líneas estratégicas de las tres autonomías:
1. Una vida libre de violencia
2. Empoderamiento económico
3. Participación social y política de las mujeres
Para que las mujeres puedan contar con la capacidad y con condiciones concretas para tomar libremente las
decisiones que afectan sus vidas, y lograr una mayor autonomía se requieren muchas y diversas cuestiones,
entre ellas liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva por las tareas reproductivas y de cuidados,
poner �n a la violencia de género y adoptar todas las medidas necesarias para que las mujeres participen
en la toma de decisiones en igualdad de condiciones en las distintas esferas de la sociedad. Obtengan las
capacidades para acceder a los recursos, bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades de
manera independiente.
Estos tres ejes estratégicos están considerados en el IV PlaNI (2018/2024) fue aprobado por Decreto del Poder
Ejecutivo Nº 936 del 20 de diciembre de 2018, constituyéndose en una política pública del Gobierno Nacional, y
el marco orientador de las acciones de articulación y busca contribuir a otras acciones colectivas de�nidas en los
niveles de plani�cación establecidos en la normativa nacional; con la convicción de que es posible que el conjunto
de instituciones públicas, de los tres poderes del Estado y de todos los niveles territoriales, puedan llevar adelante
este plan, y hacer realidad los derechos de las mujeres, desde la perspectiva de la igualdad con los hombres.
Este plan identi�ca los obstáculos que limitan o frenan la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y busca
lograr “la promoción y garantía de la igualdad legal, de la igualdad de oportunidades, de la igualdad sustantiva y de
la igualdad de resultados”, y de esta forma, cumplir con los mandatos Constitucionales referentes a la igualdad entre
hombres y mujeres, así como los compromisos internacionales rati�cados por el Estado Paraguayo.
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1. UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN
Y PROTECCIÓN A LAS MUJERES
El Ministerio de la Mujer prevé acciones para prevenir, atender y proteger a las mujeres en situación de violencia por el hecho de serlo. Especí�camente en materia de
prevención, con el objetivo de modi�car los patrones socioculturales de conductas
de hombres y mujeres, con miras a eliminar los prejuicios y las practicas que estén
basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en
funciones estereotipadas se realizan diferentes acciones como jornadas, talleres, cursos, campañas, entre otros.
Para restaurar los derechos de las mujeres que fueron víctimas de una o varioas formas de violencia y de la trata, se ofrecen servicios de atención integral en las áreas
legal, psicológica y social; los mismos son brindados de forma gratuita en diferentes
puntos del país.
En la capital se cuenta con el Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR), y en
el interior del País los cuatro Centros Regionales de las Mujeres, ubicados en las
ciudades de Filadel�a, Ciudad del Este, Curuguaty y Pedro Juan Caballero. En el
departamento Central, en la Ciudad de Villa Elisa está ubicado el Centro Ciudad
Mujer -Ñande Kerayvoty Renda (CCM), un lugar exclusivo para las mujeres. Cuenta
con 5 Módulos de Atención Directa, siendo uno de ellos, el Módulo de Prevención
y Atención a la Violencia contra las Mujeres, desde el cual se atiende con servicios
de contención psicológica, orientación jurídica, toma de denuncia policial y �scal,
acompañamiento y seguimiento de casos.
Otro de los servicios, es la Línea “SOS-Mujer 137”, de recepción de llamadas directa
las 24 horas desde cualquier punto del país, todos los días del año, para las mujeres
que deseen realizar pedidos de auxilio o necesiten contención emocional urgente.
Asimismo, se tiene habilitado un numero de celular “0981 112127” para mensajes de
texto por whatsapp, bajo la supervisión de profesionales especializadas.
Otro canal que se encuentra a disposición de todas aquellas personas que requieran
información y orientaciones relacionadas a todo tipo de violencia contra las mujeres, es la habilitación de dos correos electrónicos: atencionminmujer@gmail.com y
prevencion@ciudadmujer.gov.py .

1.2 AVANCES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Para cambiar la conducta hostil hacia las mujeres impregnada en la cultura no basta
solo la modi�cación de las leyes o sancionar comportamientos que eran aceptados
antes. Es necesario que los valores que conforman las actitudes se transformen. Para
lograr este cambio, el MINMUJER, centra gran parte de sus acciones en la prevención y la concienciación sobre la violencia contra las mujeres.
12
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Es importante destacar, que la institución todos los años se apoya en varias estrategias
como el desarrollo de talleres, capacitación, jornadas de sensibilización, y una de estas
estrategias de alcance de mayor cobertura y de llegada a la población en general, son las
campañas comunicacionales, que son presentadas en fechas emblemáticas para compartir mensajes con la opinión pública relativo a problemáticas que afecta el ejercicio
de derechos de las mujeres. En este segundo de año de gestión institucional, se citan las
siguientes campañas:

✔ CAMPAÑA “METETE: Podemos evitar más feminicidios”: que se comenzó a implementar desde noviembre
de 2019 hasta la fecha. Con esta campaña, se pretende llegar al entorno de las mujeres que son víctimas,
usando el concepto de que es necesario involucrarse y
denunciar si un/a conoce un caso de violencia. Además,
durante la cuarentena por la COVID–19, la campaña
replanteó algunas estrategias adecuando los contenidos
de acuerdo a la necesidad del aislamiento social.

MINISTERIO DE LA MUJER
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En el marco de esta campaña, también se trabajó con las cadenas farmacéuticas como
FARMACENTER y Farmacias CATEDRAL, poniendo a disposición de los/as clientes/as un instructivo sobre la violencia hacia las mujeres para ayudar a aquellas que
podrían estar en situación de violencia. Con la Farmacia “Farmacenter”, se trabajó
con 104 sucursales ubicados en ciudades de los Departamentos de Central, Cordillera, Paraguarí, Caaguazú, Guairá, Itapúa, Salto del Guairá, Alto Paraná, Coronel
Oviedo y Canindeyú. Y con 68 sucursales de la Farmacia Catedral, ubicados en las
principales ciudades de los Departamentos de Central, Cordillera, Presidente Hayes,
Misiones, Itapúa y Alto Paraná.
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Desde los Centros Regionales de las Mujeres de Filadel�a y Pedro Juan Caballero, en
el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en coordinación con las instituciones sectoriales se destaca
la �rma simbólica del “Libro Naranja” en rechazo a la Violencia Contra las Mujeres,
esta actividad ha sido acompañada por más de 2.000 personas.

CAPACITACIÓN Y TALLERES: El
fomento de las capacidades de las y los
servidores públicos es la base fundamental para la detección y atención de la violencia contra la mujer, por ello se trabajó
con el funcionariado de las instituciones
que se citan a continuación:

✔

• Violencia hacia las mujeres, especí�camente en la aplicación de la Ley 5777/16 y
sus disposiciones de carácter obligatorio para garantizar a las mujeres en situación de
violencia un trato respetuoso, digno y e�caz en todas las instituciones responsables
de la atención, protección y sanción, a un total de 800 funcionarios/as de la Policía
Nacional, Gobernaciones, Municipalidades, MSP y BS, Ministerio de Educación y
Ciencias, Ministerio de Justicia.
• El Ministerio de la Mujer considera importante el involucramiento de los hombres
para la prevención de la violencia contra las mujeres, para ello desarrollo Talleres de
Sensibilización dirigido a varones de sectores estratégicos con el objetivo de impulsar
acciones hacia una vida libre de violencia en el marco de la Ley 5.777/16 “De Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de Violencia”. Participaron funcionarios
de instituciones que integran la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia
Contra la Mujer; Empresas del sector privado, como La Fundación Paraguaya; y Agencias de Publicidad. Se han realizado 4 talleres con un total de 54 participantes.

MINISTERIO DE LA MUJER

15

Segundo Informe de Gestión 2019 - 2020. PRINCIPALES TRABAJOS DESARROLLADOS

✔ JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN:
La sensibilización a la población en general y en especial a las mujeres en situación
de vulnerabilidad es otra de las estrategias
que implementa el MINMUJER para trabajar en la reducción de la violencia hacia
esta población. En este sentido, se efectuaron jornadas de sensibilización, en temas
que se detallan a continuación:

• En este contexto, se desarrollaron jornadas de sensibilización sobre las diferentes modalidades de la violencia hacia la mujer según los articulados de la Ley 5477/16, a un total de 314 mujeres emprendedoras.
• Abordaje de la violencia contra las mujeres desde la legislación paraguaya, a un total de 500 estudiantes
de la Universidad Nacional de Canindeyú, UPAP- Filial Curuguaty, C.D.E., UNISAL, ISPA.
• Sensibilización sobre violencia en el marco de Sello Empresa Segura Libre de Violencia y Discriminación
contra las Mujeres”, a 100 representantes de las siguientes empresas del sector privado: GRUPO RIQUELME, FUNDACIÓN PARAGUAYA, GRUPO SUEÑOLAR y el GRUPO VIERCI.
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• Se prosiguió con la implementación estratégica de la campaña
de prevención “NOVIAZGO SIN VIOLENCIA” que se constituye en una acción que busca generar acciones que impulsen la re�exión, la sensibilización, la promoción de las relaciones libres de
violencia, en la búsqueda de la construcción de una sociedad saludable, con la participación protagónica de adolescentes y jóvenes,
de las instituciones del sector educativo. A través de esta acción se
han realizado 29 jornadas de sensibilización en Colegios públicos,
privados y Universidades, llegando a un total 3.175 estudiantes, de
los cuales 1.808 fueron mujeres y 1.367 hombres. Las actividades
fueron llevadas a cabo en Alto Paraná, Filadel�a, Curuguaty, Chaco, Itapúa, Central, Ñeembucú, entre otros.

MINISTERIO DE LA MUJER
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• En esta ruta de potenciar la sensibilización a diversos sectores, desde los Centros
Regionales de las Mujeres, se ha apoyado a “Octubre Rosa” en el marco de la campaña del Cáncer de Mama, con charlas de sensibilización sobre los pasos a seguir para
la prevención del Cáncer de Mama, autoestima, violencia doméstica y difusión de los
servicios de los centros.
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✔ MUJERES INDÍGENAS COMO GRUPO PRIORITARIO: Las mujeres indígenas también se encuentran expuestas a la violencia, las mismas
enfrentan múltiples factores que incluyen desde
aspectos culturales, que las discriminan y desvalorizan, hasta problemáticas estructurales de
marginación, pobreza y exclusión, que agravan su
vulnerabilidad. Teniendo en cuenta estos factores
el MINMUJER aborda la problemática con la población indígena en general. En este periodo, con
el objetivo de sensibilizar y capacitar en materia
de violencia contra las mujeres, se desarrollaron
Tres (3) jornadas formativas denominada “Kuña
Aty” dirigida a la Comunidad Indígena Itaguazu
de la Etnia Pai Tavytera, con la participación de
110 mujeres y 58 hombres. Estas jornadas fueron
acompañadas por líderes de 15 comunidades y sus
representantes.

Como resultado de estos talleres se ha conformado la Comisión de Mujeres contra la
Violencia hacia las Mujeres de la Etnia Pai Tavytera, elaboraron su propio reglamento, y el compromiso de los líderes de apoyar la labor de la Comisión. Dicha Comisión
está integrada por mujeres que son representantes de las comunidades: Itaguasu,
Jakaira, Takuariti´y, Cerro Akangue, Ñuapy, Yete Poty, Pirary, Yvy Oka, Vy´a Pave,
Yvypyte, Jaguati, Ita Jeguaka, Tabamboe, Panambi´y, Pyky.
Igualmente, se desarrollaron Jornadas de Sensibilización en tres (3) comunidades
Indígenas: (Takuariti´y, Panambi´y, Itaguazu), con el acompañamiento de las integrantes de la Comisión de Mujeres y líderes de cada zona. Participaron un total de
195 personas (144 mujeres y 51 hombres).

MINISTERIO DE LA MUJER
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1.3. CIFRAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
En el Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR) en el periodo de agosto de 2019
a noviembre de 2020 han sido atendidas 3.142 mujeres, brindando 6.166 servicios
con atención especializada por un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales. En el mismo servicio se habilito una línea de
WhatsApp para recepción de mensajes; desde abril a setiembre de 2020 se registró
300 mensajes por este medio.

5.214
servicios
brindados

2.380
mujeres
atendidas

189
servicios
prestados en
acompañamientos

155
mujeres con
acompañamiento

En la Línea SOS-Mujer 137 y en otras líneas bajas de SEDAMUR, Centros Regionales para las Mujeres, en
el periodo de agosto de 2019 a noviembre de 2020 han sido recepcionadas:

17.590

20.326

llamadas
recepcionadas

servicios
brindados

De este total de llamadas realizadas por mujeres que demandaron los servicios de atención, se ha brindado: información, asesoramientos, derivaciones, articulaciones con
otras instituciones.
OBS: Cifras hasta noviembre 2020.
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PROBLEMAS DETECTADOS
Uno de los inconvenientes detectados fueron las llamadas abandonadas, que tiene
un porcentaje bastante elevado en el total
de llamadas. Es muy importante remarcar que este tipo de llamadas es preocupante, podría ser que una mujer no haya
concluido la llamada por estar en una situación de alto riesgo o podría haber sido
realizadas por los propios agresores.

SOS 137

15.514

15.327

llamadas
recibidas

servicios
brindados

1.180

1.180

llamadas
recibidas

servicios
brindados

SEDAMUR

CENTROS REGIONALES PARA LAS MUJERES

896

1.237

llamadas
recibidas

servicios
brindados

MINISTERIO DE LA MUJER
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En las Casas para Mujeres en Situación de Violencia “Mercedes Sandoval” y de Curuguaty, según los registros de ingreso han sido albergadas:

165

154

mujeres

hijos/as

1.722
servicios
otorgados

569
servicios entregados
a niños/as

En los Centros Regionales de las Mujeres
de Pedro Juan Caballero, Curuguaty, Filadel�a y Ciudad del Este en el periodo
de agosto de 2019 a octubre de 2020 en
la línea de gestión de atención integral a
mujeres en situaciónes de violencia y de
trata de personas han sido atendidas:

2.752
mujeres

4.942
servicios
prestados

385
seguimientos

425
servicios en
acompañamientos
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Así mismo se han contestado 711 o�cios recibidos
desde las diferentes Unidades Especializadas de
Violencia, Trata de Personas y Juzgados de Paz de
las distintas circunscripciones.

1.4. ABORDAJE DE LA TRATA DE PERSONAS,
CON ÉNFASIS EN MUJERES ADULTAS
La institución contempla dentro de su política líneas de acción para prevenir, atender
y proteger a las mujeres adultas que fueron víctimas de trata de personas. Entre sus
principales resultados se citan:

a. Campañas Comunicacionales

✔ “QUE TUS SUEÑOS NO SE VUELVAN

UNA PESADILLA”: atendiendo los altos
índices de casos de trata de personas detectados en los departamentos de Alto Paraná,
Itapúa, Caaguazú, Caazapá, San Pedro y
Ñeembucú, se llevó adelante la campaña
de concienciación sobre trata de personas.
La misma tiene un audiovisual y 3 audios
en los 3 idiomas o�ciales del MERCOSUR,
además de materiales grá�cos.

MINISTERIO DE LA MUJER
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✔ “PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS EN TIEMPO DE CORONAVIRUS”:

El MIMMUJER en coordinación con la Cooperación Partners of The Américas con fondos del Departamento de Estado de los EEUU implementaron la campaña con el objetivo de prevenir la Trata de personas en el marco de la emergencia sanitaria debido
a la Pandemia COVID 19. La misma consta de 9 �yers y 1 audiovisual de animación
de corta duración. La idea principal fue representar conversaciones vía WhatsApp,
utilizando todos los elementos de la popular red social, a través de diálogos referentes
a ofertas laborales que pudieran resultar engañosas, creando empatía con el público,
así como concienciar respecto a los riesgos de caer en una red de Trata. El Slogan de la
Campaña es “¿Ofertas de trabajo vemos, es trata?...no sabemos”

b. Capacitación a funcionariado del sector
público y a la sociedad civil
Fueron realizados Ciclos de Conferencias Virtuales de Sensibilización y Prevención de la Trata y la ESNNA con énfasis
en zonas fronterizas en el Departamento de Ñeembucú.
Articula con otras instancias del Estado, así como Organismo
de la Sociedad Civil (OSC) y Organismos de Cooperación, líneas de trabajo enfocadas en campañas comunicacionales de
difusión y prevención. Así mismo, fueron generados espacios
y jornadas permanentes de sensibilización sobre la Trata de
Personas, Webinar sobre prevención de la Trata en contextos
de viaje y turismo con la SENATUR, así como cursos de capacitación dirigidos a otras instituciones del Estado vinculadas
al abordaje de la Trata (MDS – personal de Planta y técnicos/
as de Programas Sociales, Red de DDHH del Poder Ejecutivo,
Secretarías de la Mujer de las Gobernaciones y del Poder ejecutivo, Fuerzas Militares y Universidades).
Se ha cooperado en investigaciones sobre la situación de la Trata, no solo a nivel
nacional sino también regional. En ese sentido, ha aportado en el último documento
trabajado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denominado Diagnóstico sobre la situación e incidencia de la trata de personas en contextos
humanitarios en América del Sur.
24
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En el marco del Día Mundial contra la Trata
se realizaron diversas actividades como: Actos
conmemorativos y simbólicos en el marco del
30 de julio, iluminación de edi�cios, lanzamiento de campañas de difusión, etc.
Como Integrante del Mecanismo de Articulación para la Atención a Mujeres en situación
de trata internacional – RED MERCOSUR de
atención, se encuentra trabajando en Diseño
de la Segunda Edición de la Campaña MERCOSUR Libre de Trata.

MINISTERIO DE LA MUJER
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c. Atención integral a mujeres en situación de trata de personas.
El Centro de Referencia para mujeres en situación de trata de personas, brinda
servicios de atención integral desde 3 enfoques: social, psicológico y legal. Para
las atenciones en otras áreas, como salud, acceso a la vivienda y otros, fueron articulados acciones con las instituciones que forman parte de la ruta de atención
a personas afectadas por la trata de personas, principalmente en los lugares de
residencia de las usuarias. Así mismo, con el sector privado, se ha obtenido fuente
laboral para usuarias, así como capacitación profesional.

DATOS DEL CENTRO DE REFERENCIA
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9

469

mujeres que han
acudido al servicio
por primera vez

servicios
brindados

MINISTERIO DE LA MUJER

108
mujeres con servicios de seguimiento

En materia de protección, desde el Albergue Transitorio se han realizado articulaciones interinstitucionales para la atención y protección de las mujeres albergadas.
También, desde el inicio de la pandemia el albergue fue habilitado para el ingreso de
connacionales con otras situaciones de vulnerabilidad, y que tuvieron que guardar
cuarentena obligatoria.

DATOS DE ALBERGUE PARA MUJERES

6

169

mujeres que recibieron protección
integral

servicios
otorgados

En el marco de la reinserción social y comunitaria que tiene como objetivo promover que mujeres cuenten con un proyecto de vida que les permita tener autonomía
económica y superar situaciones de vulnerabilidad. Se han realizado entregas de microemprendimientos por un valor de 81.500.000 G. a usuarias afectadas por la trata
de personas. En el periodo comprendido entre agosto 2019 a octubre del 2020, un total de 6 microemprendimientos a usuarias de zonas urbana y rural, consistente en:

DEPARTAMENTO

MICROEMPRENDIMIENTOS

Asunción

Instalación y entrega de una Boutique

Itapúa

Montaje de una lavandería

Itapúa

Equipamiento y entrega de una Despensa

Itapúa

Equipamiento y entrega de un Comedor

Caaguazú

Equipamiento y entrega de una Despensa

Alto Paraná

Equipamiento y entrega de un Comedor

Fuente: Cuadro preparado por la DGPM en base a informes del VPDM

MINISTERIO DE LA MUJER
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d. Fortalecimiento al Programa Nacional para la Prevención,
Combate y Atención a la Trata de Personas
Con el objetivo de: i) Promover el conocimiento e información para la prevención,
combate y atención a víctimas de la trata
de personas. ii) Brindar atención integral
a las personas afectadas por la trata en las
Gobernaciones seleccionadas por el Ministerio de la Mujer y consolidar el Programa Nacional de Prevención, Atención
y Combate a la Trata de Personas.
Se implementaron 6 talleres de sensibilización en la temática de la Trata de Personas a funcionarias/os de los Municipios
seleccionados, llegando a un total de 134
personas (85 mujeres, 49 hombres).
En cuanto a las jornadas de sensibilización dirigidas a la comunidad en general
se realizaron 10 actividades, sensibilizando a 453 mujeres y 281 hombres (alumnas/os de instituciones educativas de nivel
medio y formación docente, docentes, grupos de mujeres y ciudadanía en general.
Asimismo, se participó en espacios radiales llegando a la ciudadanía en general con
información sobre la Trata de Personas.
Para la implementación efectiva de los servicios de atención, recibieron asistencia
técnica para la atención integral a mujeres afectadas por la trata, a través de 6 talleres
a un total de 132 funcionarias/os (93 mujeres y 39 varones) de las gobernaciones de
los Departamentos de Itapúa, Caazapá, Caaguazú, Alto Paraná, Guairá y San Pedro.

28

MINISTERIO DE LA MUJER

Así mismo 6 dependencias Municipales y 3 departamentales, de los territorios seleccionados, y 3 Comisiones Interinstitucionales Departamentales fueron fortalecidas, con la elaboración de Planes de Trabajo Departamentales, con asistencia
técnica del MINMUJER y jornadas de capacitación a 51 participantes (37 mujeres14 hombres).
Se han implementado acciones a través del apoyo de cooperaciones Internacionales,
a través del Proyecto Atlas implementado por Partners of the Americas, se apoya al
proceso de fortalecimiento de las Mesas Departamentales de Ñeembucú, Central,
Alto Paraná, y a las comisiones de Caaguazú y Central. En el marco del mismo se
implementó con la modalidad de Webinar, cursos de capacitación dirigidos a funcionarias/os del Poder Ejecutivo en nivel Central, Departamental y Muncipal.

MINISTERIO DE LA MUJER
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2. EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO
El empoderamiento del papel de la mujer y la igualdad entre la mujer y el
hombre son condiciones indispensables para lograr la seguridad política,
social, económica, cultural y ecológica entre todos los pueblos.
(Declaración y Plataforma de Beijing, 1995)
El Ministerio de la Mujer, considera fundamental el empoderamiento de las mujeres
en todas las áreas para que las mismas puedan desarrollar sus capacidades, destrezas
y habilidades que les permita participar activamente en los procesos económicos,
sociales y políticos del país. Esa capacidad equivale a mayor poder de decisión y autonomía política, social, económica, física y cultural.

2.1. EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
El empoderamiento económico de las mujeres es un elemento esencial tanto para
alcanzar la igualdad como para lograr el desarrollo. Se considera que ellas tendrán
autonomía económica cuando gocen de un acceso y control igualitario sobre los recursos económicos y de las mismas oportunidades, trato y resultados.
Con el objetivo de promover el Empoderamiento Económico de las Mujeres, el Ministerio de la Mujer ha creado sinergias con distintas instituciones del Estado e implementado diversas estratégias como línea de prioridad institucional para avanzar
en la visibilidad de la potencialidad de las mujeres urbanas y rurales, desarrollando
las siguientes acciones:
✔ PROYECTO “MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR”, con el apoyo del Gobierno
de Marruecos, se logró beneficiar de forma directa a 800 mujeres organizadas en
80 comités de los Departamentos de Cordillera y Caaguazú, a través de la entrega de capital semilla para invertir en sus
emprendimientos productivos, bajo la
modalidad de fondo rotatorio. De forma
indirecta, se beneficiaron 4.000 hombres
y mujeres, que son parte de las familias
de las mujeres beneficiarias directas.
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Además, se ha diseñado un sistema para el Proyecto, a �n de disponer los datos recabados
y el registro de las bene�ciarias, actualmente se tienen 346 �chas socioeconómicas digitalizadas.

MINISTERIO DE LA MUJER
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✔ PROYECTO “PROMOVIENDO EL
EMPRENDEDURISMO DE LAS MUJERES EN EL MERCOSUR” Con apoyo
de la Itaipú Binacional y ONU Mujeres:
se logró la formación a 419 mujeres emprendedoras en temas como: administración básica y cálculo de costos; comercialización incluyendo el uso de TICs;
asociativismo y derechos de las mujeres.
Asimismo, 822 mujeres de 30 comités
fueron fortalecidas a través de la entrega
insumos e infraestructura para la productividad en 5 departamentos del país
(Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, Ñeembucú y Central).

Foto La Nación

Dentro del mismo plan de trabajo del proyecto, se desarrolló una Feria denominada
¨Somos Paraguay¨, en cuyo espacio de comercialización e intercambio, se realizó la
venta de productos artesanales con ventas directas sin intermediarios y la participación de mujeres emprendedoras del MERCOSUR. Participaron 120 mujeres, incluyendo feriantes de Uruguay y Argentina.
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PROYECTO DE “APOYO
A LAS MUJERES ARTESANAS PARAGUAYAS DE LA
CADENA TEXTIL Y CONFECCIÓN”, Cooperación Del
Instituto Ítalo Latino Americano – IILA. se encuentra en la
fase 3 y está enfocado en la producción artesanal de bordados
con identidad cultural para
posicionarlo en el mercado
nacional e internacional, implementado en los Municipios
de Pilar (Ñeembucú), Itauguá
(Central) y Yataity (Guaira).
✔

Fueron bene�ciadas un total de 120 mujeres artesanas y confeccionistas a través de
una coordinación interinstitucional, con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Centro de Referencia Textil y Confecciones; Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA); O�cina de la Primera Dama (OPD); Cámara Paraguaya
de Diseño e Innovación (PRODI); y la Asociación Industrial de Confeccionistas del
Paraguay (AICP).
Entre los principales resultados se encuentran la implementación de un Concurso “Cimentando Sueños” entre las tres comunidades participantes. Un Des�le Nacional en
Asunción con la exposición de todos los trabajos e otro internacional en Roma, Italia
con el trabajo ganador del Primer Puesto: Vestido de Novia con apliques diseñados por
el Comité Guabirá de Pilar. Se entregó insumos y maquinarias a los comités de mujeres
y se habilitó el Show Room lila, un evento anual de intercambio entre moda de América
Latina e Italia.
Ante la pandemia y con el objetivo de contribuir a la reducción del riesgo de contagio del COVID 19 y mitigar los efectos económicos por el con�namiento de la población, estos comités procedieron a la elaboración de tapabocas, siempre manteniendo
la línea de identidad cultural en sus diseños.
MINISTERIO DE LA MUJER
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✔ PROYECTO “CULTIVANDO ORQUÍDEAS: EMPODERAMOS A LAS MUJERES”
Fase II: Con apoyo del Instituto
Ítalo Latino Americano (IILA)
en esta segunda fase se incorporó una línea de acción de
la “Agricultura familiar”, que
implica enseñanzas de técnicas
de horticultura orientado a la
seguridad alimentaria para las
mujeres beneficiarias y sus familias.

El Proyecto en la primera fase impulso la creación de fuentes de trabajo e ingresos
para las mujeres asociadas, con la diversi�cación y/o alternativa de producción y generar conocimientos y competencias de habilidades técnicas en el manejo y cultivo
de las orquídeas y otras plantas ornamentales, con miras a la generación de ingresos
de forma directa. Principalmente se logró contribuir al empoderamiento económico
de 50 mujeres, conformado de 10 Comités de la Ciudad de Atyra, provenientes del
Barrio Ciudad Nueva, del Núcleo Habitacional “La candelaria” y de Villa CONAVI.
Las mujeres bene�ciarias desarrollaron habilidades y capacidades técnicas en el cultivo de orquídeas; además del fortalecimiento de las capacidades organizativas y de
liderazgo de las mujeres emprendedoras.
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✔ MIPYMES: A fin de fortalecer y mejorar el sistema de apoyo empresarial
femenino en Paraguay, se ha realizado
asistencia técnica en los criterios de llamado de concurso de las tres categorías
al “Premio Nacional MIPYMES 2020”,
organizado por el Ministerio de Industria
y Comercio, con el apoyo de la Cooperación de la República de China- Taiwán
y el Ministerio de la Mujer. Así mismo
se participó en carácter de jurado en la
selección de las empresas postulantes,
especialmente en una de las categorías,
denominada “Empoderamiento de la
Mujer”. En esta última categoría resulto
seleccionadas 5 finalistas, quienes accedieron a un capital semilla.

MINISTERIO DE LA MUJER
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“PLAN DE NEGOCIO MUJER EMPRENDEDORA”, Programa De Capacitación Virtual, ejecutado por el
Ministerio de Industria y Comercio, en
alianzas con el Ministerio de la Mujer,
la Asociación de Profesionales Empresarias del Paraguay (APEP) y la Cooperativa Sagrados Corazones Ltda. El curso
tuvo como fin beneficiar a las mujeres
emprendedoras, bridándoles la oportunidad de acceder a recursos y gestión en
sus negocios a través de capacitación y
asistencia técnica, con la participación
de 1.012 mujeres y la entrega de premios
a los 5 mejores proyectos seleccionados.
✔
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✔ PROGRAMA DREAMBUILDER: Pla-

taforma tecnológica de empoderamiento
de las mujeres, tiene como objetivo empoderar a las mujeres por medio de la educación en temas de administración y finanzas, de esta manera podrán aprovechar
las diferentes oportunidades de negocios
que se les podrían presentarse según sus
habilidades, permitiéndoles una vida más
productiva que contribuyan al desarrollo
de comunidades más saludables y sustentables. Este objetivo que estuvo dirigido a
mujeres emprendedoras y se operativizo a
través de 12 cursos de negocios que consistió en pasos básicos de cómo emprender
un negocio, marketing, finanzas y contabilidad, dictado en el Centro Ciudad Mujer de Villa Elisa, lográndose a capacitar
a un total de 25 mujeres de Asunción y
ciudades del Departamento Central. En
el proceso de implementación estuvieron
involucrados el Ministerio de la Mujer, la
Oficina de la Primera Dama, la Embajada de los Estados Unidos y la Asociación
Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y
Profesionales (APEP).

MINISTERIO DE LA MUJER
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✔ TELECENTROS: La innovación tecnológica, puede contribuir al empoderamiento de las mujeres y la reducción
de la violencia, por el acceso que ofrece
mayor información al respecto y por los
resultados de que se potencian con el uso
de las TICs.

Con la conectividad para mujeres en los
4 Centros Regionales del Ministerio de la
Mujer, ubicados en los Departamentos de
Boquerón, Amambay, Canindeyú y Alto
Paraná, con el apoyo de CONATEL en la
instalación y equipamientos, son espacios
que están destinados a la formación para
el empoderamiento digital de las mujeres,
generar habilidades, darles un valor agregado a sus conocimientos para insertarlas
en el mundo laboral y de esta forma propiciar la reducción de la brecha digital.
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✔ FERIAS DE MUJERES: En el marco
del empoderamiento económico de las
mujeres, el Ministerio de la Mujer, realizó varias ferias: “Kuña Rembiapo”,
donde participaron mujeres artesanas
y productoras de distintos puntos del
país, dándoles oportunidades de exponer
y comercializar una gran variedad de
productos. Otras de ellas son las Ferias
Agropecuarias, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

MINISTERIO DE LA MUJER
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En esta misma línea, se realizó la “Feria Inclusiva de Artesanías”, organizada por la
JICA Paraguay, la Asociación de Ex becarios paraguayos en el Japón (AEBPJ) y la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), en
la búsqueda de establecer un espacio de promoción e inclusión.
En este tiempo de la emergencia sanitaria se generó otra estrategia de apoyo a las mujeres emprendedoras, a través de un sistema comunicacional de difusión y promoción vía digital de los
productos, denominado “Feria a tu Casa”, en formato �yers y difundido por redes sociales.
A la fecha se logró organizar un total de 36 ferias, con el concurso de un total de 410
mujeres emprendedoras. Con un promedio de 12 mujeres exponiendo sus diferentes productos por cada feria realizada.
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PROYECTO MUJERES INDÍGENAS Y USO DE TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LAS COMUNIDADES MEDIANTE
ECOFOGONES: Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida
de las mujeres indígenas, se implementó el plan piloto en la comunidad La Esperanza y la Comunidad San José del Distrito Gral. José
María Bruguez, Dpto. Pte. Hayes. Las beneficiarias directas fueron
250 familias e indirecta 1.500 personas. Los ecofogones entregados
a las mujeres indígenas, apuntan a la cocción de alimentos con eficiencia energética, la reducción del uso de la leña y del tiempo invertido de las mujeres para la recolección, menor riesgo de salud y mejor
conectividad eléctrica. Fueron capacitados/as, tanto hombres como
mujeres en el uso y manejo del ecofogón, interculturalidad, derechos
humanos, sustentabilidad, prevención de violencia, entre otros. Con
el apoyo de la Entidad ITAIPÚ Binacional.

✔

MINISTERIO DE LA MUJER
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✔ EMPRENDEDURISMO: Como otra de
las actividades para promover el empoderamiento económico en los diferentes Centros
Regionales de las Mujeres en coordinación
con la Organización Soroptimist Internacional Gloriosas, el Servicio Nacional de Promoción Profesional y empresas privadas, se ha
beneficiado a un total de 155 mujeres con
diferentes cursos como: técnicas de belleza,
elaboración de productos de limpieza, fabricación de velas artesanales, técnica de ventas,
atención al cliente, manualidades, auxiliar
contable y tributario, secretariado ejecutivo,
cocina, elaboración de bocaditos dulces y salados, entre otros.
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3. PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES
La promoción de la participación y el liderazgo en el ámbito político, es uno de los
ejes que trabaja la institución. Para allanar los obstáculos con la que se enfrentan
y visibilizar el rol preponderante que tienen las mujeres en lo social y político, se
realizaron las siguientes actividades:

Panel Debate sobre la Participación de las Mujeres Paraguayas
en la Vida Política y Pública: una
mirada desde la Historia, en el
marco del Día de la Mujer Paraguaya, 120 mujeres de diferentes
sectores pudieron acceder a un espacio de debate sobre los hitos más
resaltantes de la historia política y
social paraguaya que registran la
participación de las mujeres en la
vida política y pública del país. Así
también, se visibilizó y contextualizó el hecho histórico que originó la
conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya.

✔

MINISTERIO DE LA MUJER
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PANEL DEBATE “VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA VIDA POLÍTICA:
Un debate Necesario”, 50 mujeres de diversos sectores pudieron acceder a un espacio de debate, cuyo objetivo fue exponer el concepto sobre violencia contra las mujeres en el ámbito político, enfocado en aspectos como su especificidad, sus formas de expresión y sus implicancias
para la igualdad de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
✔

✔ Con el objetivo de socializar los nue-

vos requisitos establecidos en la Ley N°
6501/2020, para potenciales postulantes que deseen lanzar su candidatura
para las Elecciones Municipales, se desarrolló un Conversatorio sobre “ALCANCES DE LA NUEVA LEY DE
FINANCIAMIENTO POLÍTICO”,
a cargo del Dr. Cesar Rossel- Director
de Partidos y Movimientos Políticos
del TSJE. Es importante resaltar que
el financiamiento político tiene por
objeto principal “regular las campañas
políticas de las agrupaciones políticas, y
busca que el dinero no sea una forma
de igualar la balanza, sino que todos
puedan competir libremente y de esta
manera no depender justamente del
dinero que se utiliza en una campaña”.
Se compartió con las participantes, que en el mundo existen tres tipos de �nanciamiento político: el público que es estatal; el privado de las personas jurídicas y la
tercera, que es la mixta, en Paraguay, una es parte privado y otro es público. Participaron de este conversatorio virtual, un total de 120 mujeres de diferentes sectores.
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✔ Conversatorio virtual y presencial denominado “MUJERES, PODER Y DEMOCRACIA: EN BUSCA DE UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA PLENA Y
EQUITATIVA”, la disertación central estuvo
a cargo de la Ing. María Angélica Cano Radil,
quién remarco que los procesos electorales son
importantes oportunidades para visibilizar
e impulsar nuevos liderazgos de mujeres, por
ello, es necesario diseñar nuevas iniciativas, articulaciones estratégicas electorales, que garanticen la presencia de la mitad de la población
excluida en los procesos locales de gobernabilidad democrática, que estén contemplados las
necesidades e intereses de toda la sociedad, y
en especial de las mujeres. Participaron de este
conversatorio combinado, un total de 95 mujeres de diferentes sectores.

✔ Con miras a las próximas elecciones municipales se desarrolló un Conversatorio Virtual
a cargo del experto Dr. Enrique Sánchez, sobre
“MARKETING POLÍTICO, FORTALECIENDO EL LIDERAZGO POLÍTICO DE
LAS MUJERES”, con la finalidad de incentivar la participación política de las mujeres.
Este espacio fue propicio para despertar el interés de las mujeres en la formación y adquirir
herramientas, estrategias que contribuya a
aplicar en sus respectivas candidaturas a nivel
local. Participaron un total de 90 mujeres que
son lideresas de diferentes departamentos
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Se destaca que los tres últimos conversatorios desarrollados de forma virtual, se obtuvieron a través de las redes sociales, un total de 1.846 reproducciones, 297 me gusta
y 84 veces compartidos. Esto demuestra que utilizando este tipo de modalidad de
llegada a las mujeres puede ser efectiva, especialmente, a aquellas que se encuentran
en territorio lejano de la capital del país.

ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON:
• La Comisión Interamericana de Mujeres con la Organización de los Estados Americanos OEA/CIM y con IDEA Internacional, en el marco de un proyecto, con el
propósito de motivar y potenciar las capacidades de las mujeres lideresas políticas.
• El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para impulsar el empoderamiento
político de las mujeres con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con talleres y capacitaciones virtuales.
• Organismos no gubernamentales a �n de fortalecer las capacidades de las mujeres
en el liderazgo político de posibles candidatas, articulando con las agrupaciones de
mujeres de los distintos departamentos, a �n de fortalecer la participación de ellas en
la política, y contribuir a su empoderamiento político.
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4. ROL DE RECTORÍA
Consiste en llevar adelante las policías públicas que tienen relación con otras
instituciones de los tres Poderes del Estado e incluye el desarrollo normativo,
la asesoría institucional, la realización de diagnósticos institucionales, y
ejecucion de planes conjuntos mediante un sistema de monitoreo.
La coordinación interinstitucional es la estrategia central que ha permitido potenciar la capacidad del trabajo conjunto, la incorporación de nuevas perspectivas y
demandas, un diálogo �uido entre la lógica política y técnica y ha enriquecido, las
distintas identidades institucionales en el marco de sus responsabilidades y competencias sustantivas. Las diferentes mesas interinstitucionales e intersectoriales, es un
espacio resultante que procesa un debate enriquecido por la diversidad de los aportes y miradas en esta ruta de construcción para lograr la igualdad real y sustantiva
entre mujeres y hombres.
El MINMUJER sustenta su rol rector a través del liderazgo en la implementación del
IV Plan Nacional de Igualdad (IV PlaNI 2018/2024) que tiene por objetivo “avanzar
hacia la igualdad real y efectiva, allanando
los obstáculos que la di�cultan o impiden
y eliminando toda forma de discriminación”. Parte del reconocimiento que el
proceso de construcción de la igualdad
entre mujeres y hombres en el Paraguay
es de larga data, con más de 23 años de
políticas públicas plasmadas en planes.
El IV Plan identi�ca aquellos obstáculos
que limitan o frenan la consecución de
ese ideal, así también, nos propone las
metas para su concreción. Está dividido
en 5 ejes de derechos y 4 ejes transversales, con un capítulo dedicado a la gobernanza donde se remarca el rol rector del
Ministerio de la Mujer; con la convicción
de que es posible que el conjunto de instituciones públicas, de todos los poderes
del Estado y de todos los niveles territoriales, puedan llevar adelante este plan,
y hacer realidad los derechos de las mujeres, desde la perspectiva de la igualdad
con los hombres.
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El IV Plan Nacional de Igualdad (20182023) como una política pública del Gobierno Nacional fue aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo No 936/2018,
y para su implementación se instaló un
Comité Interno de Seguimiento por Resolución Nº 181 del 1 de julio de 2020, integrado por funcionarias del nivel técnico. Actualmente, se encuentra en proceso
de diseño una Estrategia de Implementación del Plan Nacional de Igualdad, con la
asistencia técnica del Programa de EURO
SOCIAL, de la Unión Europea.

4.1. RECTORÍA PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA
✔ RED DE MECANISMOS DEL PODER
EJECUTIVO: en una instancia donde participan representantes de instituciones del Poder
Ejecutivo a nivel central y departamental. Tiene por objetivo impulsar la implementación
estratégica del plan dirigido a reducir brechas
de desigualdad y a eliminar formas de discriminación. En el marco de la misma, fueron
concertadas líneas de acción sobre planes, programas, proyectos o acciones específicas que
permitan el desarrollo de políticas de empoderamiento de las mujeres. Así mismo, se iniciaron las primeras actividades para la implementación del proyecto Sello de Igualdad, uno
de sus primeros resultados fue la presentación
de una carta compromiso de las siguientes
instituciones: Ministerio de Trabajo Empleo
y Seguridad Social, Corte Suprema de Justicia, Secretaria de la Función Pública, quienes
manifestaron el interés para formar parte del
proceso. Esta actividad se realiza con el apoyo
de PNUD.
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Con la �nalidad de demostrar la ruta crítica para el cumplimiento de los objetivos
del desarrollo nacional en los Organismos y Entidades del Estado, conforme a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2030 y el Presupuesto General de Gastos de
la Nación, se socializo el funcionamiento del Sistema de Plani�cación y Presupuesto
por Resultados, y la identi�cación de la incorporación de la perspectiva de género en
el proceso de plani�cación.

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA
APLICACIÓN DE LA LEY Nº 5446/2015(CIAL): El
MINMUJER, lidera esta comisión que está compuesta
por 15 instituciones del estado. Entre los principales logros de esta administración se cita la Reglamentación de
la Ley N° 5446/15 Políticas Públicas para Mujeres Rurales a través del Decreto Nro. 3678/2020 y en proceso
de validación del Reglamento de Funcionamiento de la
Comisión Interinstitucional de Aplicación (CIAL) como
principal instancia de articulación interinstitucional. El
objetivo de esta Ley es “promover y garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las
mujeres rurales fundamentales para su empoderamiento y desarrollo”, y tiene como mandato la presentación
de informes anuales de avances por su cumplimiento.
✔

El IV informe de avances de cumplimiento de la mencionada Ley, fue presentado en
octubre de 2019 en la Ciudad de Curuguaty. Se utilizó esta jornada, donde las mujeres
del departamento compartieron sus experiencias de producción, de fortalecimiento
de sus asociativismo, de sus emprendimientos productivos de generación de ingreso,
que fue obtenido en el marco de una estrategia institucional del MINMUJER con la
entrega de microcréditos bajo la modalidad de fondos rotatorios.
MINISTERIO DE LA MUJER
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La presentación de V Informe realizado el 15 de octubre de 2020 en el marco del
Día Internacional de la Mujer Rural, fue con la modalidad virtual y como panelistas
participaron altas autoridades de las instituciones sectoriales integrantes de la CIAL,
quienes realizaron su rendición de cuentas sobre la implementación de políticas públicas sectoriales en bene�cio de las mujeres rurales.

GRUPO INTERINSTITUCIONAL IMPULSOR PARA
LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE
CUIDADO EN EL PARAGUAY (GIPC): En Paraguay, como
en muchos países de la región, el deber de los cuidados y responsabilidades familiares está asignado desigualmente entre hombres
y mujeres debido a los roles impuestos, social y culturalmente.
Para cambiar esta situación, bajo el liderazgo del Ministerio de la
Mujer, las instituciones sectoriales, la cooperación internacional
y la sociedad civil organizada, han coincidido en insertar los cuidados en la agenda pública, como un hito a subrayar, en vinculación con el ejercicio de los derechos de las mujeres y ampliando
la temática hacia el campo de la protección social.

✔
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Para proseguir con los acuerdos institucionales en obtener una política nacional de
cuidados, primeramente, se institucionalizó el Grupo Interinstitucional Impulsor para
la elaboración de la Política de Cuidados en Paraguay (GIPC), por Decreto N° 1783
del 17 de mayo de 2019 conformado por 12 instituciones públicas del ámbito social,
liderado por el MINMUJER. Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el derecho
al cuidado de la población que vive en el país, identi�cando necesidades, sectores prioritarios, objetivos, metas y acciones en materia de cuidados, el GIPC ha preparado un
Documento de la Política Nacional de Cuidados en el Paraguay en el marco del Sistema
de Protección Social. Los organismos de cooperación que apoyan esta iniciativa son
ONU Mujeres, y el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea
Actualmente, el Grupo Impulsor tiene consensuado el Esquema de Contenido de la
Política Nacional, un documento para la socialización del proceso, un kit de inducción
y la propuesta metodológica para el debate social con diferentes sectores, con la �nalidad de recabar información como insumos a ser utilizados en la redacción y presentación ante el Congreso Nacional del anteproyecto de Ley de la Política.
En este proceso de avance y de impulsar varias aristas, las líneas de acción de la Política Nacional de Cuidados fueron incluidas como acciones estratégicas en el diseño
e implementación del Sistema de Protección Social –VAMOS. En el transcurso de
ajuste la plani�cación de las matrices de acciones del SPS, se realizó la revisión ajuste
de las acciones estratégicas, así como, de la inclusión de indicadores de cuidados en
la Ficha de Identi�cación de Protección Social (FIPS), a ser aplicada por en los territorios sociales seleccionados.
Otras acciones para contribuir al proceso de la Política Nacional: El Ministerio de la
Mujer, a través de la máxima autoridad participó de la presentación del Documento
“COVID 19 en la vida de las mujeres. Emergencia global de los cuidados” de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), con el apoyo del Programa EUROSociAL+ de la Unión Europea, el cual deja en evidencia la profundización de la desigualdad en la distribución de las tareas domésticas y de cuidados, el incremento de
la carga de trabajo no remunerado que realizan principalmente las mujeres. En este
evento virtual participaron altas autoridades de América Latina y Europa, quienes
expusieron durante sus respectivos comentarios sobre los principales hallazgos del
documento, así como, además de la crisis sanitaria y económica, que los cuidados
requieren una respuesta inmediata, transversal y con miras a largo plazo.
MINISTERIO DE LA MUJER
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La institución organizó un Webinar denominado “Cuidado,
Pandemia y Perspectivas para una sociedad como eje central” de forma conjunta con ONU Mujeres, el Centro de Documentación y Estudios (CDE) y CLASCO, con el objetivo
general posicionar el cuidado como un eje central para las
acciones públicas que tengan como �nalidad la construcción
de una sociedad basada en la igualdad, el ejercicio universal
de derechos y el bienestar social. Se compartió experiencias
y buenas prácticas regionales en proceso de construcción de
sistemas que garanticen el derecho al cuidado, y se re�exionó
sobre la crisis y las oportunidades que plantea la pandemia
del Covid-19 en materia de cuidados y el desarrollo de una
institucionalidad pública fuerte que brinde protección frente
a riesgos y contingencias.
Con la �nalidad de contribuir a desmiti�car el rol de las mujeres,
que el cuidado es tarea exclusiva de ellas, el BID ha apoyado una
campaña al respecto a través de dos videos educativos, donde se
demuestra que la Igualdad es compartir el cuidado de las personas que nos rodean, haciendo la siguiente pregunta: ¿Sabías que
las mujeres que salen a trabajar dedican el doble de horas que los
varones al cuidado y a las tareas de la casa?
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MESA INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:
Esta instancia conforman 17 instituciones, además de
2 órganos de la sociedad civil. Dando cumplimiento a
la Ley 5777/16 se ha elaborado un reglamento Interno
aprobado y reglamentado por Resolución N°515/19 del
14 de noviembre de 2019. Se destacan igualmente, la
aprobación del Plan Estratégico que tiene una duración de 3 años y el Plan Operativo Anual Institucional
(POI). Así mismo, fueron revisados los casos de mujeres
víctimas de violencia en el sistema de justicia, y auditoria de los mismos en la Corte Suprema de Justicia y
en el Ministerio Publico. Posteriormente se realizó un
informe de los estados de los diferentes casos y socializados entre las instituciones.

✔

En el marco de la Ley 5777/16 de Protección
integral a las mujeres contra toda forma de
violencia, fueron conformadas tres Comisiones de trabajo para la redacción de un
Anteproyecto de ampliación de la Ley que
crea Juzgados y Tribunales Especializados
de Violencia contra las Mujeres.

Ante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19,
se elaboró un informe con datos de los servicios para las
mujeres en situación de Violencia con que cuentan las instituciones que forman parte de la mesa. Este fue socializado través de las páginas y las redes sociales de todas las
instituciones que forman parte de la citada Mesa. Así mismo, la Corte Suprema de Justicia dispuso como medida de
alcance general la prórroga automática de las medidas de
protección, judicialmente decretadas a favor de la víctima
de violencia, en el marco de las disposiciones contenidas
en la Ley 5777/2016 en concordancia con la Ley 1600/2000
“Violencia Doméstica”, cuyo plazo se encuentran cumplidos o se cumplirán durante la cuarentena.
En el marco de las competencias o actividades de�nidas en la Ley 5777/16, sobre
las acciones llevadas por las instituciones que integrantes de la Mesa PREVIM, se
estableció en cumplimiento de este articulado, la entrega de informes trimestrales al
Ministerio de la Mujer.
MINISTERIO DE LA MUJER
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Firma de Convenio con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con la �nalidad de asistir con una vivienda digna a mujeres que sean víctimas de violencia y por
esa situación tienen que abandonar su hogar, o a los hijos e hijas de aquellas víctimas
de feminicidio que queden desamparados/as. Este documento tiene una vigencia por
cinco (5) años y ambas instituciones arbitrarán los mecanismos conducentes para la
obtención de recursos �nancieros a ser asignados para el cumplimiento del objetivo
según disponibilidad presupuestaria y ajustándose a la normativa vigente.
A nivel departamental, en esa
misma línea se han reactivado las Mesas Interinstitucionales en 4 departamentos
(Canindeyú, Alto Paraná,
Boquerón, Pedro Juan Caballero) e instalada una en el
departamento de Itapúa. De
estas instancias participan las
instituciones establecidas en
la Ley 5777/16 en su Art. 27
con Resolución del Gobierno
Departamental y Proyecto de
Reglamento Interno. Todas
estas actividades se realizaron en el marco del Proyecto
“Paraguay protege a mujeres,
niñas, niños y adolescentes
contra la violencia basada en
género, en el contexto de la
emergencia Covid-19”, �nanciado por PNUD y por las Agencias interagencial de las Naciones Unidas.
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✔ MESA INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA TRATA DE PERSONAS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY:
Esta instancia está conformada por 17 instituciones,
cuenta con 4 Comisiones, las cuales son: Atención
y Asistencia, Prevención y Difusión, Investigación,
Monitoreo y Legislación. En el marco de la Estrategia Nacional para el abordaje de la Trata de Personas, el MINMUJER tiene a su cargo la coordinación
de la Comisión de Atención y Asistencia, y participa
activamente tanto de las reuniones plenarias como
de los Talleres de trabajo. Otra de la acción, fue socializado el Protocolo de prevención, atención y seguimiento a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia y mujeres afectadas por la trata de personas,
además del protocolo de acceso de programas sociales del Ministerio de Desarrollo
Social, por medio del cual se busca dar celeridad a los procesos, ante la situación de
Emergencia Sanitaria del COVID-19.

El equipo técnico del Ministerio de la Mujer redactó el documento borrador del Programa Nacional de lucha contra la trata de personas, entregado a la Coordinación de
la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata en la República
del Paraguay, cuyo contenido fue utilizado como base en los talleres.
Como institución parte de la Comisión de Prevención y Difusión, se coordinó conjuntamente con el MIDNNA, MEC, SENATUR, la organización de siete (7) Conferencias Virtuales de Prevención y Sensibilización de la Trata de Personas, dirigida al
público en general y a representantes de instituciones del sector público y privado,
vinculadas al turismo, educación. Estas conferencias tuvieron por objetivo visibilizar
el crimen de la trata, así como la dinámica y las situaciones de vulnerabilidad que
predispone a caer a las mujeres en una red de Trata de Personas.
• A nivel departamental, se ha impulsado la reinstalación de las Comisiones departamentales para la Prevención y Combate a la Trata, en los Departamentos de
Caaguazú, Caazapá, Ñeembucú, Boquerón, Central y Alto Paraná, institucionalizada por resoluciones emitidas por el Gobierno Departamental y en proceso de
fortalecimiento, contando asimismo con Planes Departamentales, Reglamento
interno e integrantes de las Comisiones Departamentales capacitados/as en el
abordaje de la Trata de Personas.
• Con miras a avanzar en el respecto y la defensa de los derechos humanos de las
mujeres, y preocupada por la imagen que construyen los medios sobre las mujeres
en Paraguay, el Ministerio de la Mujer en su rol de rectoría, puso a disposición de
los diferentes medios de comunicación, la capacidad técnica del equipo de profesionales para establecer líneas de acción que contribuya avanzar hacia la igualdad
real y efectiva, así como lo establece, el IV Plan Nacional de Igualdad 2018-2024.
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4.2. ASISTENCIA TÉCNICA
E INSTANCIAS SECTORIALES
• Impulsar el diseño e implementación del Sistema de Protección Social –VAMOS,
garante de los derechos y las necesidades de las mujeres. Se ha actualizado las Acciones Estratégicas (AE) Priorizadas y el cronograma de trabajo en los territorios
correspondiente al MINMUJER, en el marco del proceso de la Plani�cación Estratégica del Sistema de Protección Social (SPS). Fueron incorporados cuatro servicios en
las acciones estratégicas del SPS, y la revisión del cuestionario del SPS e integración
de variables requeridas por el MINMUJER para la identi�cación de la población
objetivo y la determinación del estatus de protección, y/o desprotección de personas
y hogares, y el acompañamiento técnico para la instalación de la Mesa Territoriales
en los Municipios de (Santa Rosa Aguaray, Mcal Estigarribia, San Juan Nepomuceno,
Villeta).
• Se orientó al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación para la
elaboración de Criterios para la Igualdad a ser incluidos en los pliegos y bases y condiciones en la convocatoria de contratación pública, en el marco de su presupuesto
institucional.
• Con el �n de potenciar el protagonismo de las mujeres en el Programa de Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Región Oriental
del Paraguay, se asistió técnicamente a la Unidad Ejecutora de Proyectos del Ministerio de Obras Pública y Comunicaciones para elaborar un documento de fundamentación para la sensibilización al equipo del Programa de Saneamiento y Agua Potable.
• Se ha propiciado reuniones de trabajó con equipo técnico del MADES y de la STP
en la construcción de una estrategia de inclusión de las mujeres en el marco del Fondo Verde de Cambio Climático
• Con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), se participó de todo el proceso de
discusión técnica para la promoción del empoderamiento de las mujeres a través del
Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, y de la generación del plan de acción para
su operativización.
• Asistencia técnica al MITIC para la revisión de las líneas de intervención de los
Pliegos de Bases y Condiciones referida en cumplimiento de derechos laborales de
las mujeres y promover una imagen positiva de la mujer en los medios, con establecimiento de directrices profesionales y código de conducta, campañas internas con
lenguaje no sexista.
• Asistencia técnica para la elaboración e implementación del Plan de trabajo departamental para la aplicación de la Ley 5777/2016: Con el objetivo de uniformar
los criterios de atención integral con calidad y calidez, en todas las casas de acogida,
se capacito a las funcionarias que prestan servicios en el albergue para mujeres en
situación de violencia habilitado en la Ciudad de Encarnación del Departamento de
Itapuá.
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• En el marco del proceso de creación de casas de acogida tal como lo establece el artículo 28 de la Ley 5777/16 “De Protección Integral a las Mujeres Contra Toda Forma
de Violencia” se ha acompañado el proceso para la instalación y habilitación de la
“Casa de Protección Integral a las Mujeres en Itapúa”, “Por el derecho de las Mujeres
a contar con un espacio de Protección”. En este contexto se han realizado talleres
de capacitación sobre la Ley 5777/16, así como el abordaje, funcionamiento de los
albergues y el apoyo técnico en la elaboración de protocolos.
• Otras actividades desarrolladas en el marco del rol rector del MINMUJER lo constituye el apoyo técnico de la institución, en la elaboración de protocolos sobre acoso
sexual y laboral en instituciones públicas y privadas.
Con el objetivo de incorporar al sector empresarial como principal aliado en la lucha
contra la violencia hacia las mujeres, en el ámbito laboral como en la comunidad, el
MINMUJER lanzó públicamente la Tercera Edición del “Sello Empresa Segura Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres”, máximo reconocimiento que
otorga a este sector a las empresas que muestren esfuerzos en prevenir la violencia
contra las Mujeres. Se inscribieron 13 empresas por intermedio de una �cha.
Con la presentación de este instrumento manifestaron su interés de formar parte
del proceso. Además, realizaron una autoevaluación para conocer la cultura organizacional, la práctica cotidiana y el trabajo con y hacia la comunidad y presentaron un expediente
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5. OBSERVATORIO DE LA MUJER
5.1. MONITOREO DE FEMINICIDIOS:
Uno de los principales logros es la reducción de las tasas de Feminicidio, que pasó de 1,69 (agosto 2018 a
agosto 2019) a 1,09, en los periodos comprendidos entre (agosto 2019 a agosto 2020)

5.2. NÚMERO DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIOS DE ENERO
AL 15 DE OCTUBRE DE 2020
Número de víctimas:

25 adultas, 4 menores
Se observa que el pico más alto de
número de víctimas se ha dado,
después de la cuarentena total, en
los meses de junio y Julio de 2020.

FUENTE: Observatorio de la Mujer. Al 15 de octubre de 2020
OBSERVACIÓN: a la fecha se encuentran 4 casos en investigación por parte del Ministerio Público.
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5.3. COMPARATIVO 1ER SEMESTRE
SEGÚN AÑOS 2017,2018, 2019 Y 2020
Se observa que el semestre del 2019 y 2020 han presentado un número importante de
disminución de las víctimas de feminicidio, en comparación a los años 2017 y 2018,
en el mismo periodo.

FUENTE: Observatorio de la Mujer, agosto de 2020

5.4. WEB DEL OBSERVATORIO DE LA MUJER:
MONITOREO, ANÁLISIS E INFORMES ACTUALIZADOS

http://observatorio.mujer.gov.py/index.php/http-observatorio-mujer-gov-py-index-php-informes
MINISTERIO DE LA MUJER
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En el espacio “Soy especialista y busco”, en este apartado se encuentran documentos
en formato PDF de ponencias de la Ministra en encuentros de Altas Autoridades, y
expertas.
Además, encontraran todos los cuadros de número de víctimas por mes (enero hasta
octubre de 2020), y los siguientes informes trimestrales, semestrales y anuales.

• INFORME A DICIEMBRE 2019
http://obser vatorio.mujer.gov.py/application/files/9915/9767/8625/BOLETIN_INFORME_FINAL_FEMINICIDIOS_2019.pdf

• INFORME 1ER TRIMESTRE DEL 2020
http://obser vatorio.mujer.gov.py/application/files/4215/8816/8243/INFO_
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• 1 INFORME SEMESTRAL ENERO 2020 A JUNIO 2020
http://www.mujer.gov.py/application/files/9415/9906/2096/INFORME_SEME_
FEM_y_OTRAS_VIOLEN_CON_DATOS_DE_HIJOsultimo.pdf

5.5. PLATAFORMA ONLINE DE SERVICIOS
DEL MINISTERIO DE LA MUJER
A partir de junio del 2020, se puso en línea la Plataforma de Datos del Ministerio de la
Mujer, en el cual se encuentran abiertos para toda la ciudadanía los servicios prestados
en SEDAMUR, SOS 137, CENTRO CIUDAD MUJER DE VILLA ELISA, CIUDAD
MUJER MOVIL DE LA GENTE, TRATA DE PERSONAS. FEMINICIDIOS: número
de víctimas por mes, edad, número de hijos huérfanos, tipo de vínculo con el agresor,
edad y situación legal de los feminicidas. Lugar y georeferenciamiento de los casos.
En el link http://201.217.12.78/datos/, se encuentran disponibles a todos los interesados en la materia en particular, y a toda la ciudadanía en general.
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5.6. CONFORMACIÓN DE LA RED
DE OBSERVATORIOS-MUJER
Luego de 11 reuniones presenciales y virtuales, con más de 77 Organizaciones del Sector Público, la Sociedad Civil, Organismos No Gubernamentales e Instituciones del
Sector Público, de los tres Poderes del Estado: Poder Ejecutivo (Ministerios, Observatorios, Secretarías de Estado, entes autárquicos), Poder Judicial, Ministerio Público, y
Poder Legislativo se o�cializó la “Red de Observatorios-Mujer”.
La intención es trabajar con mayor dinamismo entre estos sectores, y generar conocimientos de nuestra realidad sobre el fenómeno, en base a evidencias. Constituir grupos de “Think-Tank”, multisectoriales y multidisciplinarios, para aprender a
“pensar fuera de la caja”.
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La Red trabajará por medio un Foro Online - que ya forma parte del organigrama
aprobado del Observatorio de la Mujer - lo hará utilizando las Tics. Este Foro, pretende ser un espacio de “monitoreo permanente” del fenómeno de las violencias en
todas sus formas, de manera a trabajar interdisciplinaria y multisectorialmente en las
posibles estrategias para mejorar las Políticas Públicas.
La Red contará con grupo de expertos nacionales e internacionales, de modo a ser
un espacio de oportunidad de aprendizaje continuo.
Con la Red de Observatorios, queremos fomentar la investigación y la producción
de conocimiento para aportar a la comunidad cientí�ca y de expertos sobre las particularidades del fenómeno de la Violencia hacia las mujeres en el Paraguay, en todas
sus formas.

5.7. OTRAS ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS
1. Avances en cumplimiento de indicadores ODS 5: Se prosiguen con reuniones de
trabajos técnicos con la DGEEC y la Comisión ODS Paraguay 2030.
2. Participación en la Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo
“Análisis de Datos de Feminicidio: Caso Paraguay”. Se analizaron las variables que
mide el Observatorio Mujer y también se identi�caron oportunidades de mejora en
todo el proceso de captación, análisis y difusión de datos estadísticos.
3. “Proyecto: Spotlight”, el Observatorio ha sido sujeto de entrevistas y ha llenado el
cuestionario sobre indicadores de Feminicidios a nivel Regional. La intención de este
proyecto es la de�nición de indicadores que puedan hacer comparables los feminicidos a nivel de los países de la región y el Caribe.
MINISTERIO DE LA MUJER
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6. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Con el apoyo del PNUD y las Agencias del Sistema de Naciones Unidas, con el
objetivo de proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes contra la violencia
, en el contexto de la emergencia Covid-19”, se ha logrado los siguientes aspectos de fortalecimiento institucional:

• En este mismo sentido, se han mejorado las instalaciones de dos Centros Regionales
ubicados en Filadel�a, Curuguaty, con la �nalidad de ofrecer un ambiente agradable
y más confortable a las mujeres que concurren a demandar servicios especializados.
• Para reforzar el plantel de profesionales que trabajan en los diferentes servicios,
a consecuencia de alta demanda de mujeres que requieren atención, se ha logrado
la contratación de personal especializado en el abordaje de mujeres en situación de
violencia, Así mismo, este fue acompañado de un proceso de capacitación y de inducción a todo el plantel para nivelar los conocimientos y los procedimientos que
son utilizados en las diferentes etapas de atención.
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• En el marco del mismo proyecto, se ha remodelado una sala y equipado con herramientas
tecnológicas que contribuyen al fortalecimiento institucional y su capacidad de conectividad
a través de las TICs con las instituciones pares a nivel internacional y a nivel nacional con las
instituciones sectoriales. Este espacio físico fue inaugurado como SALA DE SITUACIÓN
denominada “SERAFINA DAVALOS”, y muy oportuna para la comunicación de todas
las acciones del MINMUJER en este contexto de la pandemia del COVID-19.
• Con el propósito de brindar una mejor atención a las usuarias en situación de violencia y proteger a las mismas, el MINMUJER con recursos propios ha fortalecido
las o�cinas de los servicios del nivel central y los diferentes Centros Regionales de
las Mujeres y de los Albergues, con equipamientos de protección para adecuarse a las
exigencias de las medidas sanitarias por el COVID-19, (consistente en colocación de
vidrios de separación entre la usuaria y la profesional, lavamanos, alfombras sanitizantes, termómetros para toma de temperatura, etc).
MINISTERIO DE LA MUJER
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• Con miras a fortalecer los servicios de atención para mujeres en situación de violencia,
aumentar la oferta y dar una respuesta más rápida y efectiva en casos de situación de riesgo o de emergencia por casos de violencia, el BID ha aportado 48 teléfonos celulares. Estos teléfonos fueron distribuidos en los diferentes servicios para acompañar y fortalecer
la atención de la Línea SOS-Mujer 137, a las mujeres que así lo requieran o para realizar
la coordinación intra servicios, dar seguimiento y articulaciones con otras instituciones.
• Teniendo en cuenta, que la violencia contra la mujer es un problema complejo que
afecta no sólo a quienes la padecen; sino a quienes trabajan para erradicarla. Por
ello, es de suma importancia prevenir, tratar, resolver los riesgos y las repercusiones
que pueden producir en las profesionales que trabajar el tema de esta problemática.
El MINMUJER como institución ha considerado de suma importancia atender la
salud mental de sus profesionales que están en la atención directa a las mujeres en
situación de violencia y ha tomado con responsabilidad como parte de sus políticas
laborales. El mismo fue operativizado con el apoyo de la OPS/OMS, Curso Taller “Yo
me cuido: Yo te cuido” en la que han participado un total de 50 profesionales de los
diferentes servicios de atención que posee la institución.

• En la misma línea de fortalecer las capacidades técnicas de las funcionarias y funcionarios del MINMUJER, no solo a aquellas/os vinculados/as directamente a la atención
a mujeres afectadas por la Trata, sino a todo el plantel de la institución, se ha realizado
jornadas de capacitación, buscando de esta forma, uni�car los criterios sobre la temática y visibilizar la importancia de la articulación interna y externa. Por otra parte,
asumir el compromiso como funcionariado del sector público desde el rol que está
desempeñando, en el marco de la “Atención integral a Mujerea afectadas por la Trata”.
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• Desde la Dirección de Desarrollo y Gestión de las Personas del MINMUJER, ha
desarrollado durante el año 2020, un ciclo de capacitaciones al funcionariado de todos
los niveles de la institución, con la �nalidad de dar a conocer y profundizar el alcance
de las normativas e instrumentos legales que orienta la gestión institucional, para que
el funcionariado desarrolle sus funciones con e�ciencia y e�cacia. En este mismo contexto, se organizaron jornadas sobre diversos temas especí�cos relacionados a la misión y visión, con el objetivo de mejorar la gestión y aumentar las capacidades técnicas
de funcionarias y funcionarios.
Se realizaron un total de siete encuentros de capacitación con la modalidad presencial y virtual, donde participaron un total de 241 funcionarias/os. Los ejes de los temas consistieron
en: a) inducción institucional; b) Atención a usuarias y público en general; c) buenas prácticas
para la atención al cliente; d) uso de la plataforma virtual Zoom; e) inteligencia emocional
para tiempo difíciles; f) mecanismos de referencias para garantizar la atención integral a mujeres afectadas por la Trata de Personas; g) acceso a la información pública, Protocolo de Buen
Gobierno y MECIP.
• En materia de Atención Integral: - Se cuenta con un Manual de procedimientos
Metodológicos de atención a personas afectadas por la trata, las funcionarias del
Centro de Referencia, Albergue Transitorio de Trata y personal policial han sido
capacitadas a través de 8 talleres sobre dicho manual.
MINISTERIO DE LA MUJER
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7. GOBERNANZA
El Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 48 de la Constitución, debe
promover las condiciones y crear los mecanismos adecuados para que la igualdad
entre el hombre y la mujer en el ejercicio de derechos y obligaciones sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o di�culten su ejercicio y faciliten la participación en todos los ámbitos de la vida nacional.
Esto se traduce en la puesta en funcionamiento de los dos modelos de Ciudad Mujer,
que se enmarcan en los compromisos asumidos por el país, especialmente, a través
del cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030.
Estos dos modelos de políticas públicas corresponden con el Plan Nacional de Desarrollo 2030, principalmente con el Eje I Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social y
en la línea transversal Igualdad de Oportunidades, lo que corresponde a la Estrategia
1.1. Desarrollo Social Equitativo, la cual establece como premisa principal que para lograr la igualdad entre hombres y mujeres se promoverán políticas de atención integral
dirigidas a garantizar los derechos y la participación activa de las mujeres.
La operativización de este Modelo se basa en la articulación sistémica entre las distintas instituciones prestadoras de servicios con base en sus competencias distintivas
y mandatos institucionales, así como la coordinación permanente con otras instituciones y actores clave que operan a nivel nacional y a nivel territorial que actúan en
el marco de la complementariedad necesaria para asegurar la atención continua a las
mujeres buscando intervenciones de atención integral que respondan a sus problemáticas y necesidades particulares.
Los elementos principales para la gestión e�ciente de los dos modelos se re�eren
a los mecanismos de coordinación con las instituciones de los diferentes niveles y
actores estratégicos, que aseguran la gobernanza del modelo y a los recursos estratégicos con los que operan.

7.1. METODOLOGÍAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Con el objetivo de desarrollar y fortalecer nuevas metodologías de trabajo y proporcionar
la participación de las instituciones del sector público y de la sociedad civil, el MINMUJER desarrolla modelos de intervención, como la Campaña “Noviazgo sin Violencia”,
Ciudad Mujer “Ñande Kerayvoty Renda” y “Ciudad Mujer Móvil de la Gente”.
Estos dos últimos, son modelos que se basan en el trabajo colaborativo de las instituciones participantes que al integrar los servicios brindados en un solo lugar se
optimiza el uso de recursos, contribuye de manera e�caz a agilizar los procesos y
la calidad de los mismos, acercándo servicios, disminuir el costo y el tiempo de las
mujeres en acudir a usufructuar los servicios disponibles. Esta modalidad de trabajo
permite aumentar la con�anza en las instituciones públicas hacia la ciudadanía, entre otros bene�cios.
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7.1.1 CENTRO CIUDAD MUJER “ÑANDE KERAYVOTY RENDA”
Este Centro busca promover el empoderamiento y la autonomía real de las mujeres
a través de servicios de salud integral, apoyo para el empleo y para iniciar o mejorar
emprendimientos propios, además de asesoramiento, contención y asistencia ante
cualquier caso de violencia contra la mujer.
Ciudad Mujer centra su atención en las mujeres, servicios y estrategias que apuntan
hacia la igualdad sustantiva, es decir, la eliminación de las barreras institucionales y
desventajas históricas que sufren las mujeres, en toda su diversidad.
Este modelo de coordinación interinstitucional trabaja a través de 5 Módulos de
atención:
✔ Módulo

de Prevención y Atención a la Violencia contra las Mujeres, coordinado por MINMUJER.

✔ Módulo

de Salud Integral, coordinado por el MSPyBS.

✔ Módulo

de Empoderamiento Económico, coordinado por el MTESS.

✔ Módulo

de Atención Infantil, coordinado por el MEC.

✔ Módulo

de Educación para la Equidad, coordinado por el MEC.

En el Centro Ciudad Mujer “Ñande Kerayvoty Renda” (CCM) han sido recepcionadas un total de 44.755 mujeres, de las cuales 10.746 recibieron orientación inicial,
11.980 han sido registradas por primera vez y 32.775 han acudido al centro subsecuentemente (dos o más veces).
MINISTERIO DE LA MUJER
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EL MODULO DE SALUD INTEGRAL:

23.170

27.592

mujeres
recepcionadas

servicios
otorgados

EL MODULO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO:

8.539

12.861

mujeres
recepcionadas

servicios
brindados

EL MODULO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:

3.543

5.999

mujeres
recepcionadas

servicios
ofrecidos

• En el Módulo de Educación para la Equidad (MEPE): 84 mujeres
han sido concienciadas en actividades de difusión sensibilización y
capacitación de cara a la promoción de los derechos de las mujeres.
• Atención Infantil: 1.290 niños y niñas atendidos/as, mientras las mujeres usufructuaban los servicios ofertados en los 4 módulos de atención.
El Centro Ciudad Mujer ha brindado atención a mujeres provenientes
de los 17 departamentos del país, a mujeres de diferentes Etnias (Aché,
Ybytoso, Toba Qom, Mbyá, Avá guaraní, Pái Tavyterá).
Desde el Módulo de Prevención y Atención a la Violencia contra las
Mujeres, el equipo de profesionales especializados, realizan acciones
de acompañamiento y seguimiento a las mujeres en situación de violencia, que incluyen denuncias radicadas dentro del servicio, procesos judiciales, terapias psicológicas, atenciones sociales, entre otros.
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DEL TOTAL DE LAS MUJERES QUE ACUDIERON AL CENTRO:

OTRAS ACCIONES EN EL CENTRO CIUDAD MUJER
• Han sido concienciadas en actividades de difusión sensibilización y capacitación
de cara a la promoción de los derechos de las mujeres (MEPE) mediante charlas,
cursos y/o talleres dirigidos a usuarias y funcionarias del CCM, con un total de 84
mujeres.
• De febrero a junio de 2020, se ha llevado a cabo una Encuesta de Satisfacción a un
total 329 usuarias del Centro Ciudad Mujer con el objeto de medir la satisfacción de
las usuarias con respecto a los servicios ofrecidos por los diferentes módulos y así
identi�car aspectos positivos y no positivos, que permitan la toma decisiones para
orientar y mejorar los diferentes procesos involucrados en la prestación de un servicio de calidad con calidez.

MINISTERIO DE LA MUJER
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DE LOS RESULTADOS ARROJADOS POR LA MISMA
SE RESALTAN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

Servicios y atenciones ofrecidos
Febrero 2018 - Agosto 2020
9.785 Ecografías

14.746 Ginecoobstetricia
6.559 PAP y Colposcopía
102 Mujeres adolescentes

DE SALUD
INTEGRAL

6.282 mamografías
realizadas
87 Mujeres adolescentes que acudieron en Consultorio Prenatal

en Planiﬁcación Familiar

PREVENCION Y
ATENCION DE LA
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

5.669 Mujeres asesoradas juridicamente
5.612 Mujeres recibieron
atenciones psicológicas

776 Mujeres fueron asistidas
en asesorías Judiciales

638 Mujeres fueron asistidas
en la parte legal y/o Defensa

EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO

1.995 Orientación e
intermediación laboral
1.307 Documentos del
Registro Civil
Apoyan

• El 79% de las mujeres acuden al centro a usufructuar los servicios del Módulo de Salud Integral.
• El 91% de las encuestadas cali�can como “mejor” a
Ciudad Mujer, comparando con otros Servicios Públicos de atención a las mujeres.
• El 99% de las encuestadas indicaron que recomendarían a otras mujeres que visiten el centro.
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✔ En ese proceso de fortalecimiento de las
acciones orientadas al empoderamiento
de las mujeres, en el Centro Ciudad Mujer
“Ñande Kera Yboty Rendad” de la Ciudad
de Villa Elisa fue equipada una sala con
equipos informáticos, donado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL), con la �nalidad de implementar de forma permanente cursos de
informática dirigida a mujeres jóvenes y
adultas en la búsqueda de acercarlas a las
tecnologias e incorporar un valor agregado en sus habilidades y conocimientos.
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7.1.2 CIUDAD MUJER MÓVIL DE LA GENTE
“Ciudad Mujer Móvil de la Gente” es un proyecto del Ministerio de la Mujer y �nanciado por la Entidad Itaipú Binacional, con el objetivo de desarrollar una estrategia de
acercamiento de la oferta pública de servicios, dirigida a las mujeres en sus comunidades, a través de un sistema móvil de atención y articulación interinstitucional, a �n de
promover el empoderamiento y la autonomía de las mujeres. Desarrolla acciones en
los 17 departamentos de país, bene�ciando directamente a miles de mujeres. Asimismo, se recibe la contribución de las Gobernaciones, Municipios y de las instituciones
ligadas al Sistema de Atención a mujeres.

12

10.856
Mujeres
atendidas

Departamentos

30.606
Servicios
ofrecidos
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44
Distritos
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El modelo de servicios para la llegada en los territorios, cuenta con dos móviles de
atención que incluye: asesoría en derechos, atención y contención a mujeres en situación de violencia, orientación con ofertas y servicios para desarrollo de capacidades
laborales y de emprendimientos productivos, atención de la salud de la mujer. Se
desarrolla con 4 módulos de atención y el involucramiento de 17 instituciones sectoriales: 1) Módulo de Salud Integral (MSI); 2) Módulo de Empoderamiento Económico (MEE): 3) Módulo de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres
(MPAVCM); 4) Módulo de Atención Infantil (MAI).
De agosto 2019 a octubre de 2020, se ha brindado un total de 30.606 servicios a 10.856
mujeres de Asunción y 12 departamentos del país en 44 distritos de: Maracana, Villa
Ygatimi, Curuguaty, Jasy Kañy, Cerrito, Pilar, San Juan, Loreto, Belén, Vallemi, Iturbe,
Borja, Villarrica, Ypacarai, Ayolas, Santa Rosa, San Ignacio, Atyra, Piribebuy, Tobati,
Juan Eestigarribia, Carayao, Simón Bolivar, Atyra, Piribebuy, Tobati, Juan Eestigarribia, Carayao, Simón Bolivar, San Lorenzo, La Paz, Trinidad, Pirapo, Capiatá, Caazapá,
Yegros, Yuty, Corpus Cristi, Salto del Guaira, La Paloma, Nueva Esperanza, Ñemby,
Yrybucua, Gral Aquino, Itacurubi, 25 de diciembre, Hernandarias, Pte Franco, Ciudad
del Este, Puerto Casado. Es importante recalcar que a consecuencia de la alta demanda
con esta modalidad de llegada con la oferta pública en los territorios, el modelo Ciudad
Mujer Móvil tuvo presencia en ellos, en tres o cuatro oportunidades.
Del total de mujeres mencionadas, se ha atendió a 80 mujeres de pueblos indígenas pertenecientes a las etnias Angaité, Guaná, Maskoy, Toba Kom, Sanapamá, de diferentes comunidades cercanas al Municipio de Puerto Casado del Departamento de Alto Paraguay.

7.1.3. FORTALECIMIENTO DE CIUDAD MUJER
PARA LA INSTALACIÓN DE UN PROGRAMA NACIONAL
Con el objetivo de avanzar en la instalación del Programa Nacional Ciudad Mujer, el
BID ha decidido prorrogar la cooperación técnica para el Proyecto “Apoyo a la creación de un Programa Ciudad Mujer en Paraguay” del Ministerio de la Mujer, por un
año más. En el marco de esta cooperación el Ministerio de la Mujer ha obtenido los
siguientes resultados:
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• Encuesta de satisfacción de usuarias. Una Plataforma de Encuesta de satisfacción
de usuarias: Instrumento para el monitoreo de la atención y plataforma elaborada
con la posibilidad de ser utilizada para otras encuestas electrónicas.
• Protocolo de seguimiento de resultados: Con indicadores disponibles cargados
de forma permanente en plataforma web para monitoreo.
• Educación audiovisual: Materiales sobre prevención de la violencia hacia las mujeres, sobre Responsabilidad del Cuidado y Roles compartico en el hogar.
• Programa de alfabetización digital, con el diseño de una metodología construccionista e innovadora de capacitación en temas digitales para mujeres adultas para aumentar
las sus capacidades digitales en diferentes ámbitos de su vida cotidiana y laboral.

• Soluciones digitales para mujeres en situación de vulnerabilidad: En alianza con
el Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicación (MITIC) y la empresa
Contratada KOGA, Concurso en formato “Hackathon” se realizó un concurso que
se denominó “HACKATON “KUÑA MBARETECH” KUÑANGUERA PEGUARA
100 % DIGITAL”, con tres equipos seleccionados, quienes accedieron a un capital
semilla para el diseño de soluciones digitales para mujeres vulnerables.
El Primer puesto: “ECO, Hagamos que nuestras voces retumben” es una aplicación móvil que mediante el reconocimiento de la voz detecta los pedidos de auxilio y
agravios sufridos por la víctima, una vez detectado, emite una alerta a sus contactos
de emergencias con la localización del dispositivo, y se encuadra dentro del desafío
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“Prevención de la violencia contra las mujeres”. Los otros puestos presentaron APP
que conecta a mujeres emprendedoras a opciones de crédito y una plataforma que
busca prevenir y detectar el abuso sexual infantil.
• Informe de Resultados intermedios: Análisis de la calidad, e�cacia y e�ciencia
de los servicios prestados por el Centro Ciudad Mujer Ñande Kerayvoty Renda para
detectar buenas prácticas, aprendizajes y desafíos, con recomendaciones para fortalecer sus procesos y resultados.
• Plan Estratégico Interinstitucional del Centro Ciudad Mujer 2021 – 2023: Para
el fortalecimiento del Centro Ciudad Mujer se busca el fortalecimiento de la gobernanza inter institucional y la adecuación de los servicios a los desafíos que plantean
la pos pandemia por COVID-19 y la necesidad de expandir el modelo hacia otros
territorios.
• La Actualización del Programa Nacional Ciudad Mujer: Tiene como objetivo completar el diseño del actual Centro Ciudad Mujer en cumplimiento con lo dispuesto en
el Decreto No 169/2018 que lo eleva a la categoría de Programa Nacional. Supone un
esfuerzo adicional para fortalecer los mecanismos actuales de gobernanza interna e
interinstitucional del Programa. El Programa Nacional incluye 13 instituciones con el
objetivo común de expandir el modelo a otros territorios de la Republica a través de
la instalación de servicios especializados para la atención integral de las mujeres, especialmente en las dimensiones de salud sexual y reproductiva; atención y prevención de
la Violencia contra ellas, y empoderamiento económico.
• El Sistema de Información de Registro y Monitoreo – SIRM: con tres módulos:
I) Seguimiento de Casos actualmente utilizado por el Módulo de Prevención y
Atención de la Violencia contra las Mujeres y en fase de expansión para los Módulos de Empoderamiento Económico y Orientación Inicial;
II) Módulo de Expediente donde se puede visualizar el histórico de todas las
atenciones recibidas por cada usuaria,
III) Módulo de Agendamiento de Citas utilizado por el Modulo de Salud Integral. Está adecuado para permitir agendamiento desde la APP Móvil, cuando
este concluya su implementación.
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8. CONVENIOS FIRMADOS
Para avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres, el Ministerio de la Mujer ha establecido
alianzas estratégicas con varias instituciones para la
implementación de acciones especí�cas, a través de
convenios marcos de cooperación, que se citan a continuación:
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA
NACIONAL DE TURISMO, EL MINISTERIO DE
LA MUJER Y EL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA

Objetivo General: Es el de aunar esfuerzos entre instituciones para promover políticas,
planes y proyectos vinculados al Turismo, con énfasis en la prevención de la trata de
personas y ESNNA.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y EL
MINISTERIO DE LA MUJER.

Objeto: El presente Convenio establece un marco de acciones conjuntas para desarrollar
programas conjuntos.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE
LA MUJER Y EL MINISTERIO DE DEFENSA

Objeto: Establece las condiciones de cooperación interinstitucional entre el MINMUJER
y el MDN para el apoyo mutuo en el ámbito de sus respectivas competencias, con el
ﬁn de impulsar acciones conjuntas asociadas al estudio de programas y propuestas que
tiendan a la realización de los objetivos institucionales y al manejo sustentable de los
recursos humanos y técnicos que disponen.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES Y EL MINISTERIO
DE LA MUJER.

Objeto: El objeto principal del presente CONVENIO es el de establecer una relación interinstitucional entre el MINMUJER y la SEDERREC para la cooperación mutua en el ámbito
de la competencia de ambas instituciones a través de la planiﬁcación, promoción, coordinación y ejecución de actividades, programas y/o proyectos previamente convenidos.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE
LA MUJER, EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y
LA POLICIA NACIONAL

Objetivo: La cooperación y asistencia mutua, a ﬁn de estrecha relaciones para el desarrollo de actividades, programas y proyectos, orientados a cuestiones de interés común
entre las partes, en el ámbito de su competencia y legislación propia.

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA MUJER, EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL.

Objeto: Establecer un marco de cooperación interinstitucional para la coordinación de
acciones concretas y efectivas a ser desarrolladas en el ámbito de sus respectivas competencias, así como en las disposiciones de la Ley N° 5777/16 “De Protección Integral a las
Mujeres contra toda forma de violencia”, en la que están expresamente determinadas las
responsabilidades de cada una de las instituciones ﬁrmantes del presente acuerdo.

CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL MINISTERIO DE LA MUJER Y EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

Objetivo general: establecer los compromisos de cooperación de las instituciones ﬁrmantes del presente documento, a ﬁn de coadyuvar a promover acciones de concientización tendientes a la remoción de obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos
políticos de las mujeres, a través de la coordinación y ejecución de acciones destinadas
a promover la participación políticas de las mujeres en igualdad de condiciones con los
hombres, que contribuyan a garantizar una representación política igualitaria en los espacios de poder, desde el ámbito que le compete a cada institución.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE
LA MUJER Y LA FUNDACIÓN CAPITAL

Objeto: Tiene por objetivo deﬁnir un marco general de cooperación mutua en el ámbito de
sus competencias, tendientes al desarrollo de propuestas, estrategias, programas, proyectos o
acciones de política pública adecuadamente convenida, que promuevan el empoderamiento
económico de las mujeres y la prevención de la violencia.
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE
LA MUJER Y CONATEL

Disminuir la brecha digital existente y fortalecer las habilidades de las mujeres de sectores vulnerables

ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL MINISTERIO
DEL INTERIOR, LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS (DEGEEC) Y EL MINISTERIO DE LA MUJER, PARA
LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2019 (ENCUESTA DE
ENTRADA)

Objeto: Establecer las bases y condiciones sobre las que todas las Instituciones realizarán
la revisión metodológica, y por parte de la DGEEC, la ejecución de una encuesta de violencia intrafamiliar (encuesta de entrada) prevista en el punto (iv) de la cláusula 2.03 del
Anexo Único del Contrato de Préstamo N° 3352/OC-PR, correspondiente al Programa de
Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (PR-L1077), que se ejecutará a nivel nacional
conforme al Plan de Trabajo aprobado por las tres instituciones.

CONTRATO DE DONACION – BENEFICIARIO
– PRESTADOR DE SERVICIOS- TELECEL S.A.

Mejorar la comunicación remota entre las mujeres víctimas de violencia y el sistema de
atención del Ministerio de la mujer

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE
URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH)
Y EL MINISTERIO DE LA MUJER.

Objetivo: Establecer las bases de cooperación mutua para lograr el desarrollo de planes,
programas, proyectos y actividades tendientes al cumplimiento de sus objetivos comunes desde el ámbito que le compete a cada institución.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INSTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP),
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA Y EL MINISTERIO DE LA MUJER
(MINMUJER).

Objetivo: Establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia técnica recíproca
entre la SFP y el MINMUJER, para impulsar acciones conjuntas tendiente al desarrollo de
políticas públicas destinadas a promover, coordinar y ejecutar planes, programas, proyectos y lineamientos de interés común, dentro del ámbito de sus respectivas competencias
y conforme al marco legal que las rige.

ACUERDO ESPECÍFICO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA MUJER Y
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Objetivo: El acompañamiento del MINMUJER a la SFP en el proceso del Servicio de Consultoría desarrollada en el marco del Programa de Consolidación de procesos democráticos y el Estado de Derecho en Paraguay (2015-2018) para el “Apoyo a la consolidación
de la Políticas Públicas de Igualdad y No Discriminación en la Administración Pública y
Fortalecimiento del Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay INAPP
Fase II”, ﬁnanciado por AECID.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE LA MUJER Y LA
FUNDACIÓN DE RELIGIOSOS PARA LA SALUD.

Objeto: El presente Convenio Marco tiene por objeto la voluntad de cooperación a ﬁn de
estrechar relaciones para la identiﬁcación e implementación de proyectos y/o programas
de interés común de las partes, para promover una cultura de vida libre de violencia hacia
las mujeres, el empoderamiento económico de las mismas y su participación política y
social.
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9. AGENDA INTERNACIONAL
9.1. COMPROMISOS INTERNACIONALES CUMPLIDOS MEDIANTE
LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.
El Ministerio de la Mujer, como mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres, representa al país en
la vice Presidencia de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe de CEPAL, en la
Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur (RMAAM), en la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de Convención Interamericana “Belém Do Pará” (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos, y en la Comisión Sobre
la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW).

✔ La Ministra del Ministerio de la Mujer en representación de la República del Paraguay y en su
carácter de Jefa de Delegación, participó de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, y entre todas las Ministras de la Mujer de los diferentes países, aprobaron el
“Compromiso de Santiago” que “busca acelerar esfuerzos para la efectiva implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y de la estrategia de Montevideo, y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”.
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También acordaron “erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas, otorgar acceso universal a servicios de salud integrales, incluidos los servicios de salud sexual
y reproductiva, fomentar la participación laboral de las mujeres en áreas de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas, implementar políticas y programas que contribuyan a un envejecimiento saludable y activo, reducir la brecha salarial y aumentar
la representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones a �n de consolidar la democracia, entre otros”.

• XV Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR –
RMAAM, Presidencia Pro tempore Paraguay, de 11 y 12 de junio 2020, Formato
Virtual – Asunción, Paraguay.
• Diálogo Virtual sobre los procesos de las instituciones públicas y el rol de los Ministerios, para la reducción de brechas de desigualdad coordinado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (CIM/OEA).
• Seguimiento al Primer Diálogo sobre Fortalecimiento de los Mecanismos Nacionales de la Mujer y el rol de la CIM/OEA.
• Reunión de Alto Nivel sobre el 25° Aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer”, llevada a cabo el 1° de octubre, desde la sede de las Naciones Unidas
(formato virtual). Gestión documental y seguimiento de gestiones relacionadas a la
participación de la máxima autoridad institucional. La reunión es organizada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y se realizó el 01/10/2020 desde las 9.00
am hasta las 19.00 horas, en formato virtual.
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• Gestiones para la reanudación de la labor institucional en el marco de la Resolución 1.325/00 “Mujer, Paz Seguridad”, de las Naciones Unidas, con miras a dar
continuidad a las acciones tendientes a la puesta en marcha del Plan de Acción que
dé cumplimiento efectivo a la referida normativa. En conjunto con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, así como
con el Comando de las Fuerzas Militares-que conformaban junto con esta Cartera
de Estado el equipo técnico interinstitucional-, en el diseño del Plan de Acción Nacional.
• Resumen Ejecutivo entregado a la Ministra de la Mujer, en el marco de la Reunión
de Alto Nivel en el 25° Aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
coordinada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
• Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Nota CIM-09-071-20 y cuestionario
sobre matrimonio infantil y uniones tempranas para el cual solicitamos su gentil colaboración en aras de cumplimentarlo. Trabajado en conjunto con el Viceministerio
de Protección de los Derechos de las Mujeres, Dirección General contra la violencia
hacia las mujeres.

• Participación de la autoridad institucional y el equipo técnico del Ministerio
de la Mujer de la XVI Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del
MERCOSUR (RMAAM), a realizado los días 3 y 4 de noviembre del corriente en
formato virtual., bajo la PPT de INMUJEERES de la República del Uruguay. En
esta reunión además de continuar de aplicar políticas para disminuir la violencia
contra las mujeres y la trata de personas, se acordó entre las Ministras de implementar mecanismos para potenciar a las mujeres en el comercio internacional y
reducir los obstáculos existentes en los diferentes instrumentos comerciales y de
servicios del MERCOSUR.
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• Recepción de Propuesta narrativa de la Campaña de trata/ Acta Reunión Grupo de
Trabajo Campaña de Trata RMAAM. Acta de la I Reunión de Trabajo de la Campaña
de Trata para comentarios o aprobación. Revisión de Propuesta narrativa de la nueva
Campaña de Trata, facilitada por OIM y elaborada por la Agencia contratada, que
servirá de base para la elaboración del Plan de Trabajo. (En conjunto con la Dirección General de Prevención y Combate a la Trata).
• Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay. Gestiones en el marco del grupo de
trabajo con el propósito de dar seguimiento a la implementación de la Rec. 04/19 “Reconocimiento regional mutuo de medidas de protección para mujeres en situación de
violencia”, en el marco de la RMAAM.
• Gestiones con la Dirección de Foros Regionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en relación con la decisión de la Junta Directiva de la Organización de Mujeres Americanas OMA/OWA, de otorgar una donación en el marco de la próxima Asamblea General
de la OEA al proyecto denominado: “Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar”,
de la ONG “Asociación al Desarrollo Integral y Sostenible” (ADIS Paraguay).
• Con la OIM se articularon acciones en el Marco del Día Mundial contra la Trata y el
MINMUJER apoyó el proceso de elaboración del DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN E INCIDENCIA DE LA TRATA DE PERSONAS EN CONTEXTOS HUMANITARIOS EN AMÉRICA DEL SUR.

• A través de la cooperación del MESECVI de la CIM, se llevó a cabo el
WEBINAR: ¿DÓNDE ESTÁN LAS
MUJERES? LA TRATA DE PERSONAS Y LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ.
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• El MINMUJER, a través de la DGPAT forma parte de los Comités de Integración
(Paraguay -Argentina), Clorinda - Puerto Falcón, Formosa - Alberdi, Pilar - Bermejo
y Ayolas - Ituzaingó, Encarnación – Posadas, integrando la mesa de Género y Trata
de Personas. En ese marco se participa de forma permanente en las reuniones de
estos espacios de articulación.
• Participación de la máxima autoridad institucional en Reunión de Ministras y Altas
Autoridades de la Región para abordar los desafíos generado por la crisis del COVID19, organizado por la CIM/OEA y el BID. Las presentes compartieron los desafíos
y las experiencias particulares de cada país en torno a la pandemia; la necesidad de
enfrentar el aumento y el riesgo de violencia contra las mujeres debido al con�namiento; la importancia del diseño de medidas de mitigación; y la necesidad del reparto
equitativo de las responsabilidades en el hogar. Se destacó la importancia de elaborar
un repositorio de buenas prácticas, continuar el diálogo político para fortalecer el rol
de las Ministras y promover el diseño de políticas públicas, que apunten a promover la
corresponsabilidad del cuidado, la salud integral de las mujeres y garantizar su derecho
a vivir libres de violencia”.

• Con motivo del 25°aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, se realizó en
formato online “Mujeres e Igualdad, a 25 años de Beijing”, ocasión en que la Ministra de
la Mujer presentó los principales hitos de avances de los derechos de las mujeres, y que, a
pesar de los progresos, existen desafíos para eliminar las barreras sistémicas que impiden
la participación igualitaria de las mujeres en todas las esferas de la vida, ya sea en público o
en privado. Algunos de ellos que permanecen inalterados en la legislación y en la cultura.
Producto de ello, las mujeres siguen siendo sub valoradas, siguen teniendo menos oportunidades, y enfrentan diversas formas de violencia en todos los espacios.
• La Ministra de la Mujer, participó del Foro de Avances de la Alianza Mujeres Rurales:
Empoderando a las mujeres rurales a través de las TICs, organizado de manera virtual por
la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL y la OEA-Paraguay. Durante
su intervención, mencionó la Ley No. 5446/2015 “Políticas Públicas para Mujeres Rurales”
y su decreto reglamentario, que da un salto cualitativo en la formulación de políticas públicas para promover y garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales
de las mujeres rurales, fundamentales para su empoderamiento y desarrollo, especialmente a través de las TICs, y que la institución está impulsando iniciativas en esa línea.
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9.2. INFORMES NACIONALES ELABORADOS Y PRESENTADOS,
EN CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS INTERNACIONALES
• Informe sobre los avances de la Resolución 1325 “Mujer, Paz y Seguridad”, solicitado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Aportes y contribuciones al cuestionario del Comité de Derechos Humanos para su
presentación ante el Consejo de Derechos Humanos, en su 47° periodo de sesiones.
Resolución 41/6, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos “Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas”.
• Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o a la Asamblea General
en el impacto de la pandemia de COVID-19 La protección de los derechos humanos
durante y después de la COVID-19. Cuestionario conjunto de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales.
• Respuesta a la solicitud de información por parte del Secretario General de las
Naciones Unidas, acerca de diversas resoluciones A/RES/73/148 sobre “Intensi�cación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres
y las niñas: el acoso sexual”; A/RES/73/146 sobre “Trata de mujeres y niñas”, y A/
RES/73/149 sobre “Intensi�cación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de
la mutilación genital femenina”.
• Informe borrador ajustado sobre las fortalezas del Ministerio de la Mujer de Paraguay en el avance del proceso en las instituciones públicas y el rol de los MAM.
CIM/OEA.
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10. ASISTENCIA TÉCNICA Y
FONDOS NO REEMBOLSABLES
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
Y AGENCIAS DE COOPERACIÓN

La Dirección General de Cooperación, Relaciones Internacionales y Proyectos
tiene a su cargo el trabajo de generar sinergias con las Agencias Cooperación, Embajadas, Entidades Bi Nacionales y otros cooperantes en el ámbito del apoyo a las
acciones emprendidas por el Ministerio de la Mujer para el logro de sus tres ejes
institucionales de trabajo “El empoderamiento económico de las mujeres; Una vida
libre de Violencia y Empoderamiento Social y Político de las mujeres”.
En este contexto, se ha logrado cooperaciones técnicas que fortalecen el rol rector de
la institución. A inicio del año 2020, se considerado implementar nuevas estrategias
de relacionamiento de trabajo con las agencias de cooperación en el marco de la
Emergencia Sanitaria COVID-2019, a �n de fortalecer los programas y servicios del
Ministerio de la Mujer a través de la obtención de �nanciamiento a proyectos, para
equipar los servicios de atención que están destinados a las mujeres en situación de
violencia e insumos de protección para responder ante el coronavirus.
A continuación, se menciona de forma resumida los aportes de las diferentes agencias de cooperación, en sus diferentes modalidades, que desde esta institución considera un valiosísimo apoyo de fortalecimiento y que contribuye a potenciar algunas
acciones que no se logran a cubrir con el presupuesto institucional.
MINISTERIO DE LA MUJER

87

Segundo Informe de Gestión 2019 - 2020. PRINCIPALES TRABAJOS DESARROLLADOS

Cooperantes

Proyectos y/o
Asistencia Técnica

Objetivos del Proyecto y/o
Asistencia Técnica

Resultados esperados

ONU Mujeres

1. Diseño del POI
2. Plan Estratégico
3. Informe Beijing/2020

Aplicar recursos externos para
la obtención de herramientas
de Políticas Públicas

El Ministerio de la Mujer cuenta con un Plan Estratégico Institucional y un Plan Operativo Anual.
El ministerio de la Mujer cuenta con un informe
detallado de los avances a partir de Beijing/2020

ONU Mujeres

Apoyo al Proceso de Instalación
del Observatorio de Género del
Ministerio de la Mujer.

Diseñar e instalar la plataforma
del Observatorio Mujer

Una Plataforma instalada y en funcionamiento

ONU Mujeres

Instalación de la Política
de Cuidado

Diseñar el Ante proyecto de ley
de la política de cuidado

Fortalecimiento del grupo impulsor de Cuidado
(conformado por 12 instituciones)
Kit de inducción al cuidado

ONU Mujeres

Apoyo a la Presidencia pro tempore Paraguay para la Reunión
de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur

Consultoría técnica y sistematización
Apoyo logístico

Coordinación y organización técnica y logística del
Evento
Asesoramiento en la redacción de notas elaboradas
y tratadas por los países
Una sistematización del proceso de la Reunión de
Ministras y Altas Autoridades del Merco Sur

PNUD

Sello de Igualdad de Género en
el Sector Público, de Paraguay
2019/2020

Fortalecer las capacidades
del Ministerio de la Mujer del
Paraguay y de las instituciones
seleccionadas para la implementación de las herramientas
del Sello de Igualdad de Género
en la Administración Pública.

Proceso de instalación del Sello de Igualdad.

Capacitar al personal técnico
y administrativo del sector
público

Fortalecer las capacidades del Ministerio de la Mujer
y las cuatro instituciones seleccionadas para la
implementación del Sello de Igualdad de Género en
la Administración Pública.
Desarrollo de diagnóstico en materia de igualdad
de género en cuatro instituciones del Paraguay
y acompañamiento en la elaboración de plan de
acción institucional.
Acompañamiento en la implementación del plan
de acción.
Evaluación de las cuatro instituciones que adopten
el sello de igualdad de género.

PNUD

Donación de elementos de
bioseguridad

Apoyar al Ministerio de la Mujer
en la provisión de insumos de
bioseguridad

Instalaciones del Ministerio de la Mujer y del Centro
Ciudad Mujer
Centros Regionales y Albergues de las Mujeres,
cuentan con insumos de bioseguridad
Comedores comunitarios del bañado cuentan con
insumos de bioseguridad

PNUD

Paraguay protege a las Mujeres,
niños, niñas y adolescentes
contra la violencia en el contexto
de la emergencia por el COVID 19

Apoyar al Ministerio de la Mujer
a la continuidad de los servicios
de atención y protección

Diez profesionales contratados para el fortalecimiento de los sistemas de atención y protección a
mujeres víctimas de violencia en Centros Regionales
y Albergues del MINMUJER.
Dos Centros Regionales mejoran su infraestructura
para la atención de mujeres víctimas de violencia.
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Cooperantes

Proyectos y/o
Asistencia Técnica

PNUD

Objetivos del Proyecto y/o
Asistencia Técnica

Resultados esperados

Activación de las mesas PREVIM en 4 departamentos

Un Albergue mejora su infraestructura para la
atención de mujeres víctimas de violencia.

Campaña comunicacional para
la prevención de la violencia y
el apoyo en los cuidados

Una sala de situación equipada con tecnología de
punta y mejorada en su infraestructura para el
seguimiento a nivel nacional e internacional.
Una campaña comunicacional instalada para la
prevención de la violencia.
Cuatro mesas de prevención, atención y protección
a las mujeres instaladas y fortalecidas en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Filadelﬁa y
Pedro Juan Caballero.

UNFPA

Diagnóstico de situación para la
implementación de paquete de
servicios esenciales de atención
a mujeres y niñas que sufren
violencia.

Dar asistencia técnica al Ministerio de la Mujer de Paraguay
en la implementación como
país voluntario del Paquete de
Servicios Esenciales.

Diagnóstico de los servicios de atención que ofrecen
las instituciones del Estado paraguayo.
Propuesta/plan de mejora de la calidad de los
servicios en base a los estándares internacionales y
la implementación de la Ley 5777.
Informe ﬁnal de la asistencia técnica con orientaciones para una segunda fase 2019.

UNFPA

Implementación del Paquete de
servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia
en Paraguay

Brindar asistencia técnica al Ministerio de la Mujer de Paraguay
en la implementación como
país voluntario del Paquete de
Servicios Esenciales.

✔ Plan de acción con metodología y cronograma.

Objetivos Especíﬁcos:

✔ Un Plan Operativo Anual de la Mesa PREVIM, que

✔ Un Plan Estratégico de la Mesa interinstitucio-

nal de Prevención de la Violencia contra la Mujer
aprobado.
con tiene:

✔ Fortalecer la Mesa Interins-

titucional de Prevención de la
Violencia contra la Mujer.

Revisión del II Plan Nacional VCM 2015-2020,
revisado conforme a la Ley N° 5777/16

✔ Articular acciones y armoni-

Revisión y ajuste de los Protocolos de abordaje del
Ministerio de la Mujer revisados para ajuste a la Ley
5777/16

zar estrategias intersectoriales
para la atención a mujeres y
niñas víctimas/sobrevivientes
de la violencia.
UNFPA

Guía de Gestión de Casos

Dar continuidad al Proyecto
Paraguay protege a través
de la aplicación de la Guía de
Gestión de casos

5 profesionales contratados para la atención de
mujeres víctimas de violencia

UNFPA

Evento Central del 25 N 2020

Apoyo técnico y logístico para la
realización del evento 25 N 2020

✔ Materiales educativos inclusivos.
✔ Organización del evento 25N.
✔ Pautaje en Redes.
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Cooperantes

Proyectos y/o
Asistencia Técnica

Objetivos del Proyecto y/o
Asistencia Técnica

Resultados esperados

FAO

Apoyo técnico y logístico para
el evento de Presentación de
informe 2019 de la Ley N° 5446
en la ciudad de Curuguaty

Asesoramiento técnico al ente
rector en la compilación y redacción del IV informe 2019 en el
marco de la Ley 5446 Políticas
Públicas de Mujeres Rurales.

Presentación del IV informe sobre el avance de las
mujeres rurales presentado a autoridades de diversas instituciones y a la ciudadanía en general.

Apoyo logístico para la presentación del IV informe en la
ciudad de Curuguaty
FAO

Taller “Políticas de protección
social para el ejercicio igualitario de los derechos de mujeres y
hombres”

Autoridades nacionales, locales y 400 mujeres participan de la presentación del informe en la ciudad
de Curuguaty

Contribuir al fortalecimiento
de capacidades a través del
diálogo e intercambio en torno
a las herramientas, lecciones
aprendidas y buenas prácticas
sobre la ampliación al acceso
y la calidad de la protección
social en zonas rurales

Espacio de dialogo, intercambio y análisis sobre los
sistemas de protección social, las políticas y las brechas
respecto a las políticas de protección social y la igualdad
de género en el país, especialmente en las áreas rurales.
Una ruta de acción que contribuya a movilizar la
agenda de protección social y perspectiva de la
igualdad de las mujeres en Paraguay.

FAO

Guía de protección social y
género- Consultoría

Adaptar una guía de protección
social y género en base a las
características de Paraguay

4 talleres realizados para la elaboración y validación
de a guía con participación de técnicos de ministerios misionales parte de la CIAL

FAO

Monitoreo piloto del Indicador
ODS 5. a.2 en el Paraguay.
(Conforme a la metodología
internacional desarrollada,
el monitoreo del Indicador
ODS 5.a.2 implica analizar la
existencia en el sistema jurídico
nacional)

Desarrollar metodología para
el indicador.

Informe de alta calidad sobre el Piloto del Indicador
5.a.2 de los ODS completado y enviado para su
validación y aprobación de contrapartes de gobierno
y técnicas de las FAO.
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Preparar procedimientos de
monitoreo.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha sido un aliado estratégico en lo que respecta a la asistencia técnica para el fortalecimiento de las acciones del Ciudad Mujer Villa Elisa a través del primer diagnóstico interno de funcionamiento que luego brindara aportes para el fortalecimiento de Programa Nacional Ciudad
Mujer y de los sistemas de atención en especial al funcionamiento tecnológico de Ciudad Mujer. El apoyo
del BID ha sido fundamental en los tiempos de pandemia teniendo en cuenta la donación de 48 apartaos
celulares de mediana gama para la atención remota del 137 y de las profesionales de los servicios existente
en Asunción y de los cuatro Centros Regionales del Ministerio de la Mujer, así como ha colaborado en tres
piezas audiovisuales de prevención de la violencia y las tareas compartidas en el hogar en tiempo COVID
para redes sociales una de ellas ha sido valorada regionalmente.
Así también en el marco del Programa Seguridad Ciudadana �nanciado por el BID a través de un crédito al
gobierno de Paraguay y coordinado por el Ministerio del Interior y como una de la institución bene�ciaria
al Ministerio de la Mujer se han obtenido importantes logros para el término del año 2020, a continuación,
se detalla los aportes brindados:
Cooperantes

Proyectos y/o
Asistencia Técnica

Objetivos del Proyecto y/o
Asistencia Técnica

Resultados esperados

BID

Apoyo a la creación de un
programa Ciudad Mujer en
Paraguay (extensión)

Contribuir a implementar servicios de alta calidad en el Centro
Ciudad Mujer y desarrollar
una estrategia para apoyar la
continuidad y expansión del
programa.

Componente 1. Diseño de un modelo Ciudad
Mujer para Paraguay. Conectividad y brecha digital.
✔ Desarrollo de un concurso de soluciones digitales
para mujeres vulnerables, y capital inicial para
incubar tres propuestas ganadoras
✔ Desarrollo de una aplicación Ciudad Mujer con
varias funcionalidades, incluyendo un sistema digital de citas y un botón de pánico para las mujeres
víctimas de la violencia
✔ Desarrollo de un programa de capacitación en empoderamiento digital para usuarias de Ciudad Mujer.
✔ Diseño e implementación de una encuesta de
satisfacción de usuarias
✔ Documentación audiovisual de historias de vida
de mujeres usuarias
Componente 2: Fortalecimiento institucional para la
implementación del programa. Plan integral de expansión
✔ El plan estratégico para la expansión gradual de
Ciudad Mujer, incluidos ajustes al modelo, infraestructura requerida y estimaciones de costos
✔ Diseño del Programa Ciudad Mujer, institucionalización de la mesa interinstitucional y su reglamentación
✔ Fortalecimiento de la capacidad institucional para
la coordinación del proyecto Ciudad Mujer.

BID

Apoyar al Ministerio de la Mujer en su
capacidad de conectividad, atención
remota y la prevención de la violencia
ENTIEMPO DE CUARENTENA.

Compra de aparatos celulares
para atención remota a mujeres
víctima de violencia

48 aparatos celulares de media gama para la
atención remota.
3 audiovisuales de prevención de la violencia y el trabajo compartido en el hogar para difusión en redes.

BID- Ministerio
del Interior

Componente de Seguridad
Ciudadana en el marco del Programa de Gestión de Seguridad
Ciudadana (PR-L1077)

Fortalecer la capacidad de
atención a mujeres víctimas de
violencia a través de la línea 137.

Tres profesionales contratadas para reforzar la
atención de la línea 137
Contratación en proceso para el equipamiento,
mejoramiento de la infraestructura y conectividad.

BID

OVALEMA Programa Nacional
por una vida sin Violencia contra
las mujeres y niñas

Programa socioeducativo para
hombres trabjando contra la violencia hacia las mujeres y niñas

Consultoría en proceso participativo de armado del
Programa Nacional de Masculinidades Positivas
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La Unión Europea impulsa su compromiso con el Ministerito de la Mujer en el fortalecimiento del rol
rector del MINMUJER al interior del Estado, a través del apoyo en los siguientes:
• Generar herramientas para la implementación efectiva por parte de las instituciones del sector público
de los ejes estratégicos y acciones establecidas en el IV Plan Nacional de Igualdad (2018/2024).
• La inclusión de la Política de Cuidados como eje importante en el marco del Sistema de Protección Social, y el proceso de construcción de una política participativa entre todos los sectores y la obtención de
una Ley para institucionalizar la política al interior del Estado.
• Otro apoyo valioso por su envergadura que representa, es la contribución a la implementación y cumplimiento de las metas e indicadores del ODS 5 de la Agenda 2030, teniendo en cuenta que el Ministerio de
la Muer es la institución custodia de este objetivo.

Cooperantes

Proyectos y/o
Asistencia Técnica

Objetivos del Proyecto y/o
Asistencia Técnica

Resultados esperados

Unión Europea
EURO SOCIAL

Asistencia Técnica, en el apoyo
al fortalecimiento del IV Plan
Nacional de Igualdad de
Paraguay.

Diseño de la estrategia de implementación del IV PlaNI

Análisis de la evaluación interna y externa del III
Plan y recomendaciones para la elaboración de la
Estrategia y el Plan de Implementación del IV plan.
Desarrollo de una evaluación de la implementación
de PEI (2014-2018)
Acompañar la construcción de indicadores, metas,
presupuestos anuales propios y de las instituciones
sectoriales.
Elaborar herramientas de recolección de información, y de un sistema de seguimiento y monitoreo
del IV Plan 2018-2024.

Unión Europea
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Apoyo al monitoreo y seguimiento del ODS 5
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Fortalecer al ministerio de la
mujer en la implementación
de su política de rectoría de la
política publica

Socialización de los instrumentos de implementación del IV Plan 2018-2024.
Una planiﬁcación y priorización de acciones con
ﬁnanciamiento
Consultorías técnicas y equipamiento

A nivel nacional, la Entidad ITAIPU Binacional y CONATEL han acompañado las gestiones del Ministerio
de la Mujer a través del �nanciamiento de varios proyectos que hacen a la prevención de la violencia, y al
empoderamiento de las mujeres de nuestro país.
Cooperantes

Proyectos y/o
Asistencia Técnica

Objetivos del Proyecto y/o
Asistencia Técnica

Resultados esperados

ITAIPU
Binacional

Ciudad Mujer Móvil de la Gente
(2da Etapa)

Acercar la oferta de servicios
del Estado a las Beneﬁciarias
en todo el país con énfasis en la
prevención y atención a mujeres
víctimas de violencia

Servicios públicos integrales para mujeres, desarrollan acciones en los territorios seleccionados.
Promoviendo el empoderamiento de las mujeres
con servicios, información, y articulación de los
servicios de forma coordinada.

ITAIPU
Binacional

Eco fogones

Potenciar el conocimiento y la
utilización de nuevas tecnologías en comunidades indígenas

250 eco fogones en la comunidad de La Esperanza,
Departamento de Boquerón Chaco.

ITAIPU
Binacional
ONU Mujeres

Violencia Cero

Diseñar e instalar la campaña
Metete, de prevención del
Feminicidio

Una campaña instalada en medios de información y
espacios alternativos, repicada hasta el 2020

ITAIPU
Binacional
ONU Mujeres

Promover el emprendedurismo
de las mujeres en el MERCOSUR

Contribuir al fortalecimiento del
emprendedurismo de las mujeres de los Departamentos de
Ñeembucú, Canindeyú, Itapúa y
Alto Paraná.

300 mujeres capacitadas
120 mujeres participando en feria de cierre.
526 mujeres beneﬁciarias con equipamiento e
insumos.
29 comités fortalecidos
387.000.000 millones invertidos en mejoramiento
de infraestructura y equipamiento.

Itaipú y
Gobernación
de Alto Paraná

ITAIPU
Binacional

ITAIPU
Binacional

Proyecto Construcción de Casa
de Acogida para Mujeres en
Situación de Violencia.

Emprendedurismo para Mujeres
en Situación de Violencia.

Apoyar el modelo “Ciudad
Mujer Móvil 2021” en los
territorios. (3ra Etapa)

Fortalecer las políticas públicas
de igualdad, con la ampliación
de los servicios para la atención
y protección de mujeres
víctimas de violencia en el
Departamento de Alto Paraná.

Oferta publica fortalecida y ampliada para mujeres
en situación de violencia en el Dpto. de Alto Paraná.

Potenciar las habilidades de
las Mujeres sobrevivientes
de la violencia y las familias
victimas de feminicidios con la
generación de emprendimientos productivos.

Mujeres fortalecen su liderazgo con el proceso de
asistencia técnica y de capacitación.

Desarrollar una estrategia
de acercamiento de la oferta
pública de servicios, dirigida
a las mujeres en sus comunidades, a través de un sistema
móvil de atención y articulación
interinstitucional, a ﬁn de
promover el empoderamiento y
la autonomía de las mujeres.

Servicios públicos integrales para mujeres, desarrollan acciones en los territorios seleccionados.

Instituciones departamentales y locales dan cumplimiento a sus respectivos compromisos, en el marco
del articulado de la Ley 5777/2016

Mujeres con emprendimiento productivos generando el auto consumo e ingresos

Promoviendo el empoderamiento de las mujeres
con servicios, información, y articulación de los
servicios de forma coordinada.
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Cooperantes

Proyectos y/o
Asistencia Técnica

Objetivos del Proyecto y/o
Asistencia Técnica

Resultados esperados

CONATEL

Colaborar con la conectividad y
el sistema de atención y trabajo
remoto

Mejorar la comunicación remota
entre las mujeres víctimas de
violencia y el sistema de atención del Ministerio de la mujer

220 chips de comunicación con internet gratuito.

CONATEL

Educación digital para mujeres
de alta vulnerabilidad

Disminuir la brecha digital existente y fortalecer las habilidades de las mujeres de sectores
vulnerables

50 notebooks para capacitaciones a mujeres con
conexión de internet gratuito por 2 años.
4 Telecentros con módulos de capacitación e instructores por un año

Otras agencias de cooperación y organizaciones que cooperan con los lineamientos del Ministerio de
la Mujer en las líneas de prevención de la violencia contra las mujeres, empoderamiento económico y
participación social y política a través de los siguientes proyectos:
Cooperantes

Proyectos y/o
Asistencia Técnica

Objetivos del Proyecto y/o
Asistencia Técnica

Resultados esperados

Fundación
Religiosas
por la Salud
- AECID

Promovida una conciencia
social e institucional sobre la
violencia contra las mujeres

Generar una conciencia social e
institucional sobre la violencia
hacia las mujeres en cinco municipios del Departamento de
Itapúa, que contribuya a reducir
el número de mujeres y niñas
víctimas de violencia.

✔ Autoridades públicas y Población Departamento

de Itapúa concienciada en valores y conductas libres
de violencia hacia mujeres.
✔ Cinco Mesas Interinstitucionales contra la VBG

fortalecidas para la prevención y atención a las
víctimas.
✔ Funcionarios/as públicas con capacidades para la

prevención y atención a mujeres víctimas.
Instituto Italo
latinoamericano
IILA

Huertas comunitarias de auto
consumo y venta en el Distrito
de Atyra.

Fortalecer las políticas de
seguridad Alimentaria y el
empoderamiento de las mujeres
de Atyra.

50 mujeres capacitadas en huertas comunitarias.
Dos comités fortalecidos
250 personas beneﬁciarias indirectas.

Agencia Turca
de Cooperación
TIKA

“Desarrollo Productivo para
Mujeres Indígenas”
4 comunidades indígenas de
Pedro Juan Caballero y Caazapá

Desarrollar en las mujeres
indígenas de los asentamientos
rurales de los Departamentos de
Amambay, Caazapa y Alto Paraguay su capacidad productiva
y de comercialización de miel
de abeja.

60 Mujeres pertenecientes a 60 familias de tres
colonias indígenas aledañas a la Capital del Departamento de Amambay, de los distritos de Carapa´i,
Zanja Pyta y Pedro Juan Caballero.
50 Mujeres pertenecientes a 50 familias de la
Asociación de Comunidades Indígenas “TEKOHA
JOAJU” (ACITJ) del Departamento de Caazapá de los
distritos de Abai y Tavai
45 mujeres de la familia indígena Tomáraho del
Departamento de Alto Paraguay, de la Región
Occidental.

COOPERACIÓN
Triangular
España/Costa
Rica/Paraguay
STP- AECID
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violencia contra las mujeres, de
todas las edades en Paraguay
2021/2030, con un eje de
Masculinidades.
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Elaboración del PLANOVI

Plan Nacional socializado e implementado

Cooperantes

Proyectos y/o
Asistencia Técnica

Objetivos del Proyecto y/o
Asistencia Técnica

Resultados esperados

IDEA - CIM

Liderazgo y Participación
Política de las mujeres.

Impulsar el empoderamiento
político de las mujeres en
alianza estratégica con el
Tribunal Superior de Justicia
Electoral (TSJE), con la Comisión
Interamericana de Mujeres de
la OEA y con IDEA Internacional,
con el propósito de potenciar
las capacidades de las mujeres
lideresas políticas. Abordar la
Violencia política como obstáculo que afecta a las mujeres en la
vida pública.

Mujeres lideresas de diferentes territorios aumentan
y/o potencian sus capacidades y en condiciones
de insertarse en la puja electoral por los cargos
electivos de las autoridades municipales.

Agencia
Generalitat
Valenciana.
En etapa de
evaluación.

Proyecto réplica y de expansión
de “Promovida una conciencia
social e institucional sobre la
violencia contra las mujeres”
conjunto en Itapúa.

Generar una conciencia
social e institucional sobre la
violencia hacia las mujeres y el
empoderamiento económico de
las mujeres en municipios del
Departamento de Itapúa, que
contribuya a reducir el número
de mujeres y niñas víctimas de
violencia.

✔ Autoridades públicas y Población Departamento

de Itapúa concienciada en valores y conductas libres
de violencia hacia mujeres.
✔ Cinco Mesas Interinstitucionales contra la vioencia

fortalecidas para la prevención y atención a las víctimas.
✔ Funcionarios/as públicas con capacidades para

la prevención y atención a mujeres víctimas de
violencia.
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11. INFORME SOBRE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
Gráfico de Distribución del Presupuesto 2020 del MINMUJER (FF10 Recursos del Tesoro y FF 30 - Recursos Institucionales - Cantina CCM)

RECURSOS PRESUPUESTARIOS
2019 - 2020

2,1

0,1

0,1
6,0

22,4
69,3

0,02%
Presupuesto total
del Minmujer
del PGN

81%

Del presupuesto
ejecutado al
30/11/2020

100 Servicios Personales
300 Bienes de Consumo e Insumos
800 Transferencias

200 Servicios No Personales
500 Inversión Física
900 Otros Gastos

PRESUPUESTO COMPARATIVO 2019/2020

4
3
1

Centros Regionales
Albergues
Centro Ciudad
Mujer

Por fuente de financiamiento y organismo financiador
Fuente de
Financiamiento
FF10 Recursos del Tesoro
FF30
TOTAL

Presupuesto
2019

Presupuesto
2020

23.083.684.470

20.620.930.195

32.500.000

32.500.000

23.116.184.470

20.653.430.195

El Ministerio de la Mujer a través del Viceministerio de Administración y Finanzas se
enmarca en leyes y decretos, que orientan su accionar dentro del marco de la transparencia, racionalización y simpli�cación administrativa, en cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado.
Desde el año 2019 comparado con el presupuesto 2018, se ha tenido una disminución
que obedece principalmente al hecho de que se contaba con fondos provenientes del
FONACIDE, para la construcción del Centro Ciudad Mujer en la ciudad de Villa Elisa.
En el año 2020; a raíz del tope �nanciero establecido por el Ministerio de Hacienda,
la programación del PGN se tuvo que efectuar contemplando una disminución del
5% en comparación al Ejercicio Fiscal 2019. En el mismo año, al presupuesto asignado para el Ministerio de la Mujer, dentro del mismo período, el Ministerio de Hacienda aplicó un recorte del 5,74%, correspondiente a Gs. 1.257.685.590, en virtud a
lo establecido en la Ley de Emergencia declarada en el territorio nacional.
Para el año 2021, el presupuesto del MinMujer acorde al tope �nanciero establecido por
parte del Ministerio de Hacienda disminuye en 10,42%, comparando con el año 2020
equivalente a Gs. 9.628.008.073. Cabe señalar que el mencionado Anteproyecto 2021 se
encuentra, al cierre de edición de este material, en estudio en el Congreso Nacional.
Importante mencionar el no aumento en gastos rígidos incluida la disminución del
personal contratado desde el año 2018 y así también la propulsión de la �nalización
del proceso de desprecarización integrando al plantel del personal permanente.
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OBSERVACIÓN: en este gráfico se puede observar la forma en que fue decreciendo el Presupuesto del
Ministerio de la Mujer dentro del PGN, en cada Ejercicio Fiscal, desde el año 2018.

OBSERVACIÓN: en este grá�co se representa la Ejecución Presupuestaria Proyectada por Grupo de Objetos del Gasto al 30/11/2020.
MINISTERIO DE LA MUJER
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OBSERVACIÓN: en este gráfico se observa la evolución en cuanto a la cantidad de funcionarios permanentes y personal contratado de la Institución, por cada Ejercicio Fiscal, desde el año 2018.
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12. OTRAS ACTIVIDADES
DESTACADAS

El MINMUJER solicitó de forma oficial participación en la Comisión Interinstitucional para atender situaciones de mujeres paraguayas que regresaron
al país. No obstante, para dar respuesta de forma inmediata ante la situación de
las mujeres en situación de retorno del exterior a nuestro país, por efecto de la
pandemia, elevó al Consejo Nacional de Defensa (CODENA) un cuestionario
de preguntas, con el objetivo de detectar algunas situaciones de violencia y
trata de personas, así como otros aspectos de situaciones de la vida económica
y social de las mujeres que ingresan a nuestro país; y de esta manera poder articular una respuesta inmediata con las instituciones correspondientes.
✔

En este trabajo interinstitucional, la institución ofreció el uso de uno de los albergues. En función de las propuestas planteadas han ingresado mujeres que regresaron al país, activando de esta manera el sistema de protección a las mujeres
en situación de violencia desde las instituciones comprometidas en la lucha por
la erradicación de este �agelo.
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El Ministerio de la Mujer a través de su máxima autoridad institucional preocupada
por la situación de las mujeres durante el con�namiento producto de la cuarentena
sanitaria, ha impulsado varias estrategias de trabajo para atender las necesidades de
las mujeres, entre ellas se citan:
• En el marco de la bajada de Ciudad Mujer Móvil de la Gente, llevado a cabo en la
última semana del mes de octubre de 2020, e realizó la entrega de 394 kits de alimentos y limpiezas a las comunidades indígenas de la Municipio de Puerto Casado
del Departamento de Alto Paraguay, pertenecientes a las Etnias: Angaité, Sanapaná,
Guana, todas ellas de la familia lingüística Maskoy.
• Entrega de 200 kits de alimentos a mujeres emprendedoras de la ciudad de Aregua, quienes estuvieron afectadas duramente por la pandemia, a raíz que se vieron reducidas sus
oportunidades de generar ingresos. Las bene�ciadas fueron mujeres dedicadas a distintos
rubros, como artesanía en cuero, crochet, barro, dulceras y escoberas, etc.

• Ante la situación de emergencia por Coronavirus (COVID-19), el Ministerio de la
Mujer, realizó entrega de donaciones a varias instituciones como, al Hospital de la XI
Región Sanitaria de J. Augusto Zaldívar; a la Parroquia San José Obrero de Asunción;
a la capilla San Juan Bosco, San Felipe, Santiago y San Miguel Arcángel del Bañado Tacumbú, al Albergue para Mujeres en situación de VBG de la gobernación de
Itapúa, Obra Social Fazenda de la Esperanza de Ñemby, consistente en insumos de
limpieza (alcohol en gel, alcohol líquido, jabón, detergente, desinfectantes, lavandina, papel toalla, papel higiénico, guantes descartables, tapabocas descartables). Estas
donaciones fue producto de la unión de varios cooperantes integrados por el PNUD,
la Comisión ODS Paraguay, el Pacto Global, UNICEF, UNFPA y ONU Mujeres.
• Desde los Centros Regionales, especí�camente el que está ubicado en el Departamento de la Alto Paraná, desarrollaron otras acciones de atención con las mujeres durante
la vigencia de la cuarentena sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. En ese contexto, realizaron entrega de forma directa a las mujeres de 175 platines, 150 alevines y
15 fardos de retazos de tela a 90 comités de mujeres, para la confección de tapabocas.
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12. 1 CONTEXTO PANDEMIA COVID-19 Y AJUSTES INSTITUCIONALES PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA. APRENDIZAJES Y
MIRADA A CORTO Y MEDIANO PLAZO.
Las medidas de con�namiento que enfatizaron la protección de la salud pública ha
causado estragos en muchas mujeres respecto a la situación de violencia en el hogar
y en mujeres afectadas por la Trata de Personas. Asimismo, a mujeres cuidadoras de
dependientes y obligadas a la sobrecarga del trabajo doméstico, la educación de sus
hijas e hijos, el trabajo productivo desempeñado en el hogar (teletrabajo sin límites
de horarios), debido a que no hay una distribución equitativa de las responsabilidades, sino éstas recaen principalmente en las mujeres. Esto nos lleva a la re�exión
de que es imperiosa la necesidad de seguir viendo estrategias que permitan que las
mujeres ejerzan sus actividades laborales y/o académicas, así como de ocio, sin tener
sobrecargas relacionadas al cuidado.
La emergencia de la COVID-19 ha provocado impactos especí�cos sobre las mujeres, visibilizando aún más las desigualdades. De acuerdo a los registros de la línea
telefónica 137 en contexto de pandemia se incrementaron las llamadas en un 78% en
relación a los mismos meses del año pasado. En lo que respecta a la Trata de Personas, el 70% de las víctimas fueron mujeres y jóvenes.
En ese contexto, se reconoce que esta situación de emergencia sanitaria, nos ha enfrentado a una nueva forma de implementar acciones de prevención, y de protección
y atención a las mujeres en situación de violencia y de personas afectadas por la Trata.
En ese sentido se ha visibilizado un importante trabajo coordinado con las instituciones sectoriales, poniendo de relieve el compromiso en arbitrar todos los mecanismos
necesarios en las dos problemáticas, en donde las victimas directa son las mujeres.
Al respecto, como aspectos positivos se puede mencionar que se reestructuraron las
estrategias de trabajo (en prevención y atención), dando cumplimiento a las acciones
enmarcadas en el Plan Operativo Institucional 2020. Se fortalecieron los mecanismos de trabajo virtuales con el uso tanto de la Plataforma institucional como el uso
de otras plataformas virtuales alternativas.
La Cooperación Internacional ha apoyado de forma permanente al fortalecimiento institucional de los servicios a disposición de las mujeres, en lo que respecta a los espacios,
jornadas, cursos y talleres de sensibilización y capacitación, así como la instalación/
fortalecimiento de las Mesas Departamentales. De igual manera en la implementación
de la Campaña de Prevención de la violencia contra las mujeres, la trata de personas.
El Ministerio de la Mujer estuvo presente al igual que otras instituciones durante este
proceso de atención a la ciudadanía en general para hacer frente a la pandemia, con
el fortalecimiento de otras instituciones. Para lo cual, puso a disposición de la Dirección de la Red Nacional de Laboratorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, de dos móviles de “Ciudad Mujer de la Gente” para la toma de muestra del
COVID 19, que fueron ubicados en la Costanera de Asunción y en la Ciudad de San
Lorenzo.
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Uno de los puntos importantes como ente rector y coordinador de las políticas públicas para disminuir la violencia contra las mujeres, el MUINMUJER planteó nuevas
modalidades para abordaje desde los diferentes servicios especializados con la que se
cuenta. Para ajustar al nuevo requerimiento de atención fueron elaborados e implementados diferentes protocolos, que permitieron la actuación rápida y especializada
en la atención, protección y asesoramiento; teniendo en cuenta un estricto control
sanitario en cumplimiento de las medidas de prevención dictadas por el MSPyBS,
que se citan a continuación:
I) Protocolo de prevención, atención y seguimiento a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia y mujeres afectadas por la trata de personas, del Ministerio
de la Mujer ante la situación de emergencia por el coronavirus (COVID-19). Resolución Nª 162/20.
II) Protocolo de actuación para el ingreso de las mujeres con sus hijas, hijos y
dependientes que ingresan a los albergues del Ministerio de la Mujer ante la situación de emergencia coronavirus (COVID-19). Resolución Nª 163/20.
III) Protocolo de ingreso y atención presencial a usuarias del servicio de atención
a la mujer – SEDAMUR durante la situación de emergencia sanitaria (COVID19).
IV) Protocolo de atención a mujeres en situación de violencia y mujeres afectadas
por la trata de personas, que cumplan cuarentena obligatoria en albergues del Ministerio de la Mujer ante situación de emergencia sanitaria (COVID-19).
Desde el inicio de la declaración de la cuarentena por la Emergencia Sanitaria, la Línea
SOS-Mujer 137, se ha convertido en el principal canal de comunicación entre las mujeres en situación de violencia y la institución, las llamadas de urgencias u orientaciones
a este servicio ha aumentado considerablemente. También, se resalta que en esta etapa
los Centros Regionales de las Mujeres prestó servicios de atención a través de la línea
baja y teléfono móvil. Desde marzo a octubre de 2020, se ha incrementado en un 89%
de llamadas a través de las diferentes líneas o sistemas de comunicación, en relación a
los meses del año 2019.
Esta situación de la emergencia sanitaria por la situación de la pandemia, nos lleva a
la re�exión de la necesidad de ir fortaleciendo mecanismos de trabajo institucional
y de coordinación con las otras instituciones, bajo la modalidad virtual y presencial,
para tratar temas que afectan a las mujeres y en la búsqueda de mecanismos más
e�caces para dar respuesta oportuna en casos de riesgo, con énfasis en aquellas comunidades de difícil acceso y poblaciones vulnerables que no tienen acceso a medios
comunicacionales o digitales.
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Presidente Franco Nº 780 esq. Ayolas. Ediﬁcio Ayfra
Planta Baja y Piso 13. Asunción - Paraguay
Planta baja: (595 021) 452 060/1 central.
Piso 13: (595 021) 450 036/8 central.

(0981) 112 127
Para mensajes
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER (SEDAMUR)
Horario: 07:00 a 18:00 hs., de lunes a viernes.

Telef.: 452 060/1 central.

CENTRO DE REFERENCIA
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES AFECTADAS POR LA TRATA
Horario de atención es de 07:00 a 15:00 hs. de lunes a viernes.
Tel.: 497 815 (0981) 150 427

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
Filadelﬁa: 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

www.mujer.gov.py
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