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INTRODUCCIÓN 

El proyecto “Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar”, surge a partir de la Ley 5901/17 en 

la que se aprueba “la donación otorgada por el Gobierno del Reino de Marruecos a la República del 

Paraguay, por el monto total de 1.000.000 USS (Dólares de los Estados Unidos de América un 

millón), los cuales 500.000 USS será destinado al financiamiento del  proyecto “Planificación de 

Ordenamiento Territorial” (Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Técnico y Social) y 

500.000 USS para “Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar” a ser ejecutado por el 

Ministerio de la Mujer, conforme con el Anexo que forma parte de esta Ley.” 

Con este financiamiento se pudo ampliar la cobertura geográfica y la cantidad de beneficiarias, 

organizadas en comités, de manera a promover el empoderamiento económico y la autonomía de 

las mismas a través de la promoción laboral, mediante el acceso de microcréditos que apoyen las 

iniciativas productivas de mujeres campesinas en el rubro de la agricultura familiar, bajo la 

modalidad de fondos rotatorios. 

El presente informe pone a conocimiento los detalles y avances del proyecto implementado por el 

Ministerio de la Mujer en articulación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de 

Desarrollo Social (en carácter de socios implementadores).  

OBJETIVO GENERAL  

Apoyar la inserción de mujeres organizadas de zonas rurales y semiurbanas en emprendimientos 

productivos, a través del acceso a micro créditos bajo la modalidad de fondo rotatorio. 

Líneas de acción. 

1. Conformación de comités y seguimiento: 

Componente 1: Conformación o fortalecimiento de comités mediante la capacitación a 

beneficiarias, para la elaboración de proyectos productivos que respalden la entrega de micro 

créditos a 800 mujeres (80 comités) de los Departamentos de Caaguazú y Cordillera. 

Componente 2: Seguimiento a partir de las acciones de proyectos de fondos rotatorios 

desarrollados por el Ministerio de la Mujer a partir del año 2015 al 2017, lo que nos permite realizar 

un diagnóstico acerca de la efectividad de las acciones llevadas a cabo durante la implementación 

de proyectos productivos en el marco del modelo ALA, en tres departamentos (Alto Paraná, 

Canindeyú y Ñeembucú) abarcando un total de 1.200 mujeres (120 comités). 

2. Diseño de un sistema de monitoreo: 

El diseño de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación posibilita contar con un padrón 

único de beneficiarias, que fortalecen la línea de registro en una base de datos, que arroje 

información sobre los cambios más significativos a nivel social y económico que las mujeres 

experimenten al ser parte de este proyecto y otros que sean implementados con posterioridad por 

el Ministerio, así también la base de datos se convertirá en una plataforma que interactúe con los 

diferentes programas de todos los entes del estado vinculados al sistema de Proyección Social. 



 

De esta forma este sistema se convertirá en una herramienta fundamental para mejorar el 

desempeño de las áreas misionales del Ministerio a fin de que las acciones sean efectivas en la 

resolución de problemas sociales y económicos que aquejan a esta población vulnerable. 

RESULTADOS ESPERADOS. 

1. Resultado N°1.  
Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación fortalece las acciones del proyecto y la 

transparencia en la gestión de los recursos. 

Desarrollo.  
Proceso de Contrato para la consultoría de Diseño e Instalación de la Plataforma.  

No obstante, y debido a la necesidad de contar con datos del proceso de implementación del 

proyecto Ala 1 la ONG ADIS Py.  Ha realizado los trabajos de seguimiento de los comités a través 

de entrevistas y reuniones con las mujeres en sus distrito, el Ministerio de la Mujer acompaño esta 

actividad con un equipo contratado por el proyecto. 

Desarrollo.  
El equipo técnico ha realizado el seguimiento a la implementación del proyecto productivo ALA I, en 

los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y Ñeembucú.  

En este proceso, se ha constatado la situación de los comités en los departamentos:  

Departamento Comités conformados Comités constatados 
Alto Paraná 56 31 
Canindeyú 52 50 
Ñeembucú 55 40 

 

- En el Departamento de Canindeyú se ha realizado seguimiento a tres comités distritales aun en 

funcionamiento, los distritos en seguimiento para el diagnóstico son Villa Ygatimi, Jasy Kañy, 

Curuguaty, Yby Pytá, en los cuales sus comités distritales sostienen el sistema con estrategias 

productivas como cultivo de sésamo, cría y venta de animales menores, cultivo de mandioca y 

elaboración de insumos a partir de la materia prima (mandioca) y elaboración de alimentos. 

- En el Departamento de Ñeembucú se ha realizado seguimiento a 40 comités distritales aun en 

funcionamiento, los distritos en seguimiento para el diagnóstico son Pilar, Laureles, Isla Umbú, 

Villalbin, Humaitá, Cerrito, Tacuaras, Paso de Patria y Villa Oliva,  en los cuales sus comités 

distritales sostienen el sistema con estrategias productivas como cría y venta de animales menores, 

cultivo de mandioca y elaboración de insumos a partir de la materia prima (mandioca) elaboración 

de alimentos, productos de limpieza y confección de vestimentas. 

- En el departamento de Alto Paraná, se ha realizado seguimiento a 31 comités distritales aun en 

funcionamiento, los distritos en seguimiento para el diagnóstico son Domingo Martínez de Irala, 

Iruña, Los Cedrales, Minga Guazú, San Alberto, Naranjal, Ñacunday, San Cristóbal, Tavapy, 

Ciudad del Este y Minga Pora, en los cuales sus comités distritales sostienen el sistema con 

estrategias productivas como cría y venta de animales menores, cultivo de mandioca y elaboración 

de insumos a partir de la materia prima (mandioca) elaboración de alimentos, confección de 

prendas y productos de limpieza que incluso, proveyeron sus productos a grandes empresas de la 

zona. 



 

Observación: El equipo técnico ha llegado a los tres departamentos mencionados, sin embargo, 

en muchos casos no se ha podido contactar con ningún miembro de algunos comités y/o se 

encontraban inactivos, debido a la falta de capacitación previa o posterior a la entrega de los 

fondos, principalmente aquellos que lo han recibido entre finales del 2016 y principios del 2017.  

2. Resultado N°2.  
Padrón único de beneficiarias registra avances y el impacto del proyecto en la vida de las personas 

usuarias. 

Desarrollo.  
Actualmente en proceso de contrato  para el armado de la Plataforma. 

3. Resultado N°3.  
Estrategia comunicacional difunde el impacto del proyecto en la vida de las beneficiarias y rinde 

cuentas de la utilización de los recursos públicos. 

Desarrollo. 

Se contrató a través de concurso publico los servicios de la productora de Jorge Petengill, 

profesional con experiencia en estrategias comunicacionales de difusión e información de 

proyectos, quien asesora a los equipos en el desarrollo comunicacional del proyecto y realiza los 

materiales audiovisuales sobre las experiencias de las mujeres dentro del proyecto.  

4. Resultado N°4.  
Mujeres mejoran su situación socioeconómica desarrollando emprendimientos productivos a través 

del acceso a microcréditos. 

Desarrollo.  
Contratación del equipo técnico para los trabajos de seguimiento a los comités de los 

Departamentos de Ñeembucú, Canindeyú y Alto Paraná y al acompañamiento a los grupos en 

proceso de formación de los Departamentos de Cordillera y Caaguazú. 

Para la ejecución de esta etapa se contrató los servicios de la Organización ADIS Py quien tuvo a 

su cargo la coordinación y la ejecución de los trabajos de los componentes de seguimiento y 

formación de los nuevos comités a través de capacitaciones.   

a. Socialización del proyecto con los comités en los departamentos de Cordillera y 
Caaguazú.  

En el transcurso de marzo y abril, el equipo técnico en coordinación con ADIS PY realizó la 

socialización del proyecto “Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar” a las autoridades 

Departamentales, Gobiernos Locales de los Departamentos beneficiarios del Proyecto, así como a 

comités de mujeres de los departamentos de Cordillera y Caaguazú. Las mujeres han recibido 

información precisa sobre los requisitos del proyecto, como también del manejo del fondo rotario el 

capital que estarían recibiendo.  

Las reuniones de socialización estuvieron acompañadas en el departamento de Cordillera, por los 

técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y en el departamento de Caaguazú, por 

los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), quienes facilitaron los contactos para que el 

técnico de la ONG ADIS PY como del Ministerio de la Mujer, pueda llegar a cada comité.  

En el departamento de Cordillera, son 10 los distritos participantes del proyecto y actualmente, 39 

(treinta y nueve) los comités beneficiarios, ya que quedaría 1 (una) vacante para las artesanas que 

elaboran el “Poncho de 60 Listas” en el distrito de Piribebuy. Se ha mantenido conversaciones con 



 

el Intendente de la ciudad y con el Instituto Paraguayo de Artesanía, de manera a lograr la 

agrupación de las artesanas; de esta manera, se contribuye con la cultura y la artesanía de esta 

ciudad. 

En el departamento de Caaguazú se ha recorrido 7 (siete) municipios, con el apoyo de los técnicos 

del Ministerio de Desarrollo Social y de las intendencias de estos distritos, en los que se han 

conformado 40 comités de mujeres productoras.  

b. Módulo 1 – Derechos de la Mujer, Prevención de la violencia intrafamiliar. 
Es importante mencionar que, para el Ministerio de la Mujer es importante que la concienciación 

sobre las acciones preventivas y de contención en los casos de violencia intrafamiliar es 

transcendental en el proceso de empoderamiento, tanto económico como social. Por ello, el 

Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR) del Ministerio de la Mujer, ha contribuido con charlas 

acerca de la prevención de la violencia intrafamiliar y la importancia de la denuncia en caso de 

existir cualquier abuso en el centro familiar, garantizando el acompañamiento de la institución, a las 

mujeres que así lo requieran.  

Tanto en el departamento de Cordillera como el de Caaguazú, el equipo técnico ha observado la 

eficacia de la información proveída, debido a que posterior a las charlas, algunas de las 

participantes se han puesto en contacto con el equipo para realizar denuncias o solicitar mayor 

información sobre el tema. El equipo ha derivado los casos a la SEDAMUR ya que ésta, es la 

encargada de la atención a estos casos.  

c. Módulo 2 – Reglamento Interno y Elaboración del Plan Productivo. 
La consultora ADIS fue la encargada de desarrollar las capacitaciones, con ayuda del equipo 

técnico del MinMujer, del MAG y del MDS. Cada comité debía completar un documento donde 

proponía el proyecto productivo deseado, a través de una ficha de perfil de negocio.  

Cada mujer firmó además un Acta de Acuerdo, donde la misma decide voluntariamente participar 

del proyecto y acatar el reglamento interno de su comité.  

d. Módulo 3 – Administración del fondo rotatorio. 
Se trabajó con los 40 comités el manejo y administración de los fondos enfatizando el desarrollo del 

sistema rotatorio 

Todos los módulos fueron desarrollados por Técnicos de la ONG ADIS PY y acompañado por el 

equipo técnico del Proyecto   

Proyectos Productivos elaborados por comités del departamento de Cordillera:  

PROYECTO PRODUCTIVO POR COMITÉ CANTIDAD  

CRÍA DE CERDO 15 
CRÍA DE GALLINA (PARA CARNE Y 
PONEDORA) 

14 

HUERTA 10 
ARTESANÍA 1 
TOTAL 40 

 

Proyectos productivos elaborados por comités del departamento de Caaguazú: 

PROYECTO PRODUCTIVO POR COMITÉ CANTIDAD  

CRÍA DE CERDO 18 
CRÍA DE GALLINA (PARA CARNE Y 
PONEDORA) 

20 



 

ENGORDE DE GANADO VACUNO  1 
HUERTA 1 
TOTAL 40 

ENTREGAS A LA FECHA. 

- 80 comités conformados. 

- Proyectos productivos elaborados. 

- 800 mujeres con proyectos productivos financiados con los fondos rotatorios   

- Diagnóstico de la situación de los 120 comités de los Departamentos de Ñeembucú, Alto 

Paraná y Canindeyú.  

- Estrategia comunicacional en marcha  

- Diseño e impresión de la Guía Básica y Práctica para emprendimientos productivos  

PENDIENTES A LA FECHA. 

- Contrato para la instalación de la Plataforma de Monitoreo.  

- Informe Final  


