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DECLARACIÓN DE APOYO 
AL PACTO GLOBAL 
 
Estimada Fátima Morales 

Presidente Pacto Global, Paraguay 

 

Por la presente pongo a su consideración el informe Social de la Fundación “Centro de Información y 

Recursos para el Desarrollo – CIRD” y reiteró nuestro apoyo continuo al trabajo realizado por el 

Programa del Pacto Mundial, capitulo Paraguay, y aprovecho para renovar nuestro compromiso, como 

miembro pleno de la organización, de participar activamente en las iniciativas, y bajo los principios 

rectores que la guían.   

 

De mi mayor consideración 

     

 

Dr. Agustin Carrizosa 

Presidente Ejecutivo 

Fundación CIRD 
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Introducción 
 

La Fundación “Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), es una organización 

privada, sin fines de lucro que se ha especializado en la solución a problemas sociales complejos y 

difíciles, que afectan a los sectores más pobres y excluidos de la sociedad, buscando generar  

oportunidades y soluciones, gerenciales y organizacionales,  que sean específicas y adecuadas en 

términos de tiempo y costo, para restituir la equidad y capital social en el Paraguay.  

Fundada en el año 1988, el CIRD cuenta con 26 años de experiencias y buenas prácticas 

acumuladas, que nos permite asistir a organizaciones y comunidades en las aplicaciones de 

soluciones estratégicas, organizacionales, tecnológicas u operacionales a problemas que dificultan y 

limitan las opciones de las personas de los sectores más necesitados. Mediante el suministro de 

asistencia técnica especializada, de forma práctica y oportuna, la función del CIRD ha logrado 

ayudar a estas organizaciones y comunidades a corregir sus dificultades de gestión, proporcionando 

conocimientos y capacidades organizacionales y técnicas concretas para resolver problemas 

prácticos y adaptativos 

En este contexto, nos focalizamos en cuestiones que afectan al desempeño integral de los 

proyectos, cuando estos, están en dificultad o se presentan restricciones funcionales en áreas de 

servicios, producción, políticas o tecnológicas, como por ejemplo: problemas importantes de 

gestión u organización; de diseño, de  implementación, coordinación o de administración efectiva 

de los recursos, o cuando se pretende diseñar o crear nuevos proyectos o reorientar los ya 

existentes, o se quiere replicar, expandir o llevar a escala los proyectos exitosos. 

El alcance y la naturaleza de nuestra tarea se reflejan en la diversidad de problemas de gestión que 

hemos abordado en estos 25 años de existencia, enfocándonos especialmente en cuestiones de 

“Bien Público” que afectan a diferentes áreas de desarrollo social, especialmente en temas 

complejos difíciles de resolver, como por ejemplo en áreas de: Descentralización y Acceso a Salud 

Pública, Empleo de Jóvenes, Liderazgo y participación Juvenil, Pymes y Desarrollo Gerencial, Mujer 

Empresaria, Políticas y Gerencia Pública, Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Emprendedorismo y Responsabilidad Social, Participación Ciudadana, Partidos Políticos y 

Democracia, Género y Violencia, Transparencia, Auditoria Social (Social Accountability) y Gobierno 

Abierto, Reforma del Sistema Jurídico, Comunicación para el Desarrollo, Investigación Aplicada, 

Medición y Evaluación de Programas y Proyectos, todas áreas que corresponden a los diversos 

problemas que dificultan un desarrollo sostenido en democracia.  
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APOYANDO A LA 
SOCIEDAD CIVIL 
 

El fortalecimiento de la ciudadanía es uno de los pilares más importantes para el progreso de nuestro 

país. 

Sobre este pilar se asientan los valores de transparencia, honestidad y eficiencia que la comunidad 

reclama con urgencia a sus representantes y que nosotros buscamos difundir para contribuir a su 

implantación. 

Mediante el desarrollo de capacidades deseamos que la sociedad civil asuma su rol protagónico, para 

que en forma participativa ejerza una influencia positiva en el crecimiento del Paraguay.  

Para ello ayudamos a la comunidad a organizarse a través de diferentes mecanismos. Conózcalos. 
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PACTO GLOBAL 
 

El Pacto Global de las Naciones Unidas es una plataforma de liderazgo para el desarrollo, 

la implementación y divulgación de prácticas y políticas empresariales, responsables y 

sostenibles. Es de carácter voluntario y se centra en las áreas de Derechos Humanos, 

Derechos Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.  

 

Entre nuestras principales acciones implementadas, en el tema de Derechos Humanos 

se destaca el proyecto “Sistema de Apoyo Comunitario de Cuidados para las 

Embarazadas y Recién Nacidos en Alto Paraná y Canindeyú”, que tiene como fin principal 

Desarrollar un Sistema de Apoyo Comunitario de Cuidados para Embarazada y el Recién 

Nacido, vinculado al sistema de salud, con el fin de mejorar las condiciones de salud 

materna e infantil, en 11 municipios del Departamento de Caazapá.  

 

Así también el proyecto “Red Integrada de Servicios de Salud Cuidados Obstétricos y 

Neonatales”, que tiene como objetivo Definir e implementar un proyecto piloto de  

modelo de la Red Integrada de Servicios de Salud (RISS) con énfasis en los Cuidados 

Obstétricos y Neonatales 8CONE) para la zona norte de la región sanitaria de Alto 

Paraná, a efectos de contribuir a reducir la mortalidad materno infantil. La región del 

norte está conformada por la res de establecimientos ubicados en 6 distritos: 

Hernandarias, Ytakyry, Mbaracayu, San Alberto, Minga Porá y Santa Fe del Paraná. 

 

En tanto a Derechos Laborales, el proyecto “Jóvenes Protagonistas” (Jóvenes en Acción 

para el Cambio), busca promover y mejorar la participación social y económica de 800 

jóvenes desfavorecidos, de 15 a 29 años de edad, en los Departamentos de Central, 

Cordillera, Caaguazú y Caazapá a través de la formación en habilidades para la vida, 

habilidades socio laborales, el apoyo a la iniciativa empresarial y la participación social. 

Además 40 profesores de enseñanza secundaria y 40 funcionarios públicos asignados 

por las autoridades departamentales, recibirán capacitaciones en estrategias para la 

participación juvenil. 

 

En cuanto a las medidas adoptadas en materia de Anticorrupción, el proyecto de 

Auditoría Social del Programa Tekoporã – GPSA, Ñañomoiru busca fortalecer el ciclo de 

retroalimentación del Programa Tekoporã para asegurar información sólida que pueda 

mejorar el la eficacia, la eficiencia, la transparencia y el control  ciudadano del programa. 
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Así también realizamos capacitaciones y entregamos materiales informativos a nuestros 

funcionarios sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y 

anticorrupción. En cumplimiento con las estipulaciones de la Secretaría de Prevención 

de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), contamos con un Oficial de Cumplimiento 

que se encarga de coordinar la aplicación de políticas y procedimientos de prevención. 

 

En lo que respecta a nuestras iniciativas que promueven una mayor responsabilidad 

ambiental realizamos un taller en el marco del proyecto que tenemos con Finlandia que 

trata de una herramienta denominada AMBIENTOMETRO, basado en el análisis de 

nuestro ambiente de trabajo y de cómo volverlo sustentable y beneficiosos para el 

medio ambiente. Así también contamos con una política ambiental, promocionando el 

uso de la tecnología y la cultura del mínimo uso del papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

M
e

m
o

ri
a 

2
01

4
 

 

Resumen de proyectos de 
cooperación 
 

 

Área Capacitación 
 

La nueva área de capacitación del CIRD está orientada a ofrecer servicios de capacitación y asistencia 
específica para resolver problemas complejos y difíciles que afectan a la gestión de organizaciones 
públicas o privadas. 
 

Esta área se especializa en la formación en Estrategias de Negocios, Estrategias de Desarrollo, Gerencia 
en Gestión Pública, Liderazgo, Responsabilidad Social y Capacidad de Toma de Decisiones.  
 

Se cuenta con tres unidades de capacitación profesional  de “Gerencia para el Desarrollo”, las cuales 
son: 

 Formación Corporativa: consiste en un servicio de previa planificación y posterior 
implementación de capacitaciones al interior de una institución para un periodo específico, 
abarcando todas las áreas misionales. 

 Postgrado: capacitaciones de 100 horas o más a universitarios realizadas a través de convenios 
con Universidades Locales quienes otorgan la certificación.  

 Formación Continua: son cursos de capacitación y/o actualización de diferentes cargas 
horarias y dirigidas a todo público. 
 

Formación Corporativa, un nuevo modelo de capacitación 

Con el fin de desarrollar programas de entrenamiento interno, brindando a sus trabajadores las 
habilidades necesarias para ejecutar su rutina de trabajo, hemos decidido innovar en nuestra nueva 
unidad, que comienza a concebirse como un proceso a través del cual las organizaciones integran la 
enseñanza/aprendizaje estratégica, continua y orientada a resultados  a través de toda la fuerza 
laboral. 

 

La creación de la Formación Corporativa es una estrategia que permite a las instituciones garantizar la 
educación continua correcta y oportuna, y que esa formación sea coherente con los objetivos 
corporativos, mediante una previa planificación y posterior implementación en el periodo de un año o 
más, abarcando todas las áreas misionales. 

 

 De esta manera se optimizan los recursos, invirtiéndose en un aprendizaje que realmente impacta en 
la actividad de la institución y aumenta la competitividad. El aprendizaje comienza a formar parte 
esencial de la organización, pues apunta hacia aquellos conocimientos, habilidades y actitudes 
fundamentales que permitirán que todo el personal contribuya al logro de los planes estratégicos 
institucionales. 
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En este sentido, la Formación Corporativa conecta el aprendizaje con la estrategia corporativa, y alinea 
todos los procesos de aprendizaje y desarrollo en la ruta del alcance de un mejor desempeño. 

 

 La creación de la unidad de Formación Corporativa es una estrategia para cumplir con la 
misión institucional, por lo que el CIRD brinda el asesoramiento y las herramientas necesarias 
para constituirlo y ejecutarlo acorde a los intereses particulares de cada institución. 

 

Cursos de Postgrado 

 Diplomado en Inteligencia Política para el Liderazgo Gerencial. 
 Diplomado en Evaluación como Herramienta de Gestión Orientada a Resultado. 
 Diplomado en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos. 
 Diplomado en Gerencia Pública y Desarrollo Local. 
 Diplomado en Gestión Financiera Pública y Municipal. 
 Diplomado en Salud Pública. 
 Diplomado en Alta Dirección de Salud. 
 Especialización en Gestión Hospitalaria. 
 Especialización en Gerencia de Servicios de Salud Pública. 
 Diplomado en Atención Primaria de la Salud 

 

Cursos De Formación Continua 

 Curso Formación de Formadores en Habilidades para el Trabajo, 64hs. 
 Liderazgo Gerencial para el Desarrollo, 60hs.. 
 Diseño, Seguimiento y Evaluación de Proyectos con Énfasis en Proyectos de Inversión 

Pública, 40hs. 
 Habilidades Transversales en la Gestión Laboral, 40hs. 
 Plataforma virtual como espacio de aprendizaje, 40hs. 
 Programa de Gestión de Calidad, 96hs. 
 Curso de actualización en manejo clínico de pacientes con Chikungunya y Zika, 80hs. 
 Gestión del Riesgo Socio Ambiental y Adaptación al Cambio Climático, 40hs. 
 Atención al Público, 12hs. 
 Habilidades Socio Laborales, 12hs. 
 Gestión de Conflictos, 10hs. 
 Taller de Relaciones Interpersonales, 12hs. 
 Liderazgo Gerencial 12hs. 
 Gestión Financiera Municipal, 12hs. 
 El Gobierno Municipal, sus órganos y competencias, 10hs. 
 La Ley Orgánica Municipal 3.966/10 y leyes concordantes, 10hs. 
 La Ley del FONACIDE Nº 4.758/12, 10hs. 
 

Cabe resaltar que el CIRD es pionero en el diseño e implementación de cursos a nivel de 
diplomados y maestrías en entornos virtuales para el sector público y municipal. 
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Curso Realizados: 

 Diplomado virtual en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos de 240 hs., en alianza 
con la Universidad Nacional de Caaguazú, con más de 40 alumnos. 

 Diplomado virtual en Finanzas Públicas y Municipales de 240hs. en alianza con la 
Universidad Nacional de Caaguazú, con 30 alumnos. 

 Formación de Formadores a funcionarios de la Secretaría Técnica de Planificación para 
la utilización de los módulos de planificación y selección del Sistema Integrado 
Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA,  para el Instituto Nacional de 
Administración Pública del Paraguay INAPP/STP con financiamiento de 
USAID/CEAMSO. Capacitando y certificando como formadores del SICCA a 15 
funcionarios, quienes fueron habilitados como docentes por el INAPP. 

 Capacitación a funcionarios públicos de diversas instituciones para la utilización de los 
módulos de planificación y selección del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera 
Administrativa – SICCA, para el Instituto Nacional de Administración Pública del 
Paraguay - INAPP/STP con financiamiento de USAID/CEAMSO, capacitando a 82 
funcionarios de 23 instituciones públicas.  

 

Asistencia Técnica 
Consultoría para el MAPEO a ONGS del área Niñez en el Paraguay, con Financiamiento de UNICEF 
Paraguay. Se realizaron más de 173 encuestas telefónicas con un cuestionario reducido para 
identificación de áreas prioritarias de trabajo, de las que se han seleccionado 75 organizaciones para 
entrevistas presenciales de identificación de capacidad institucional y principales fortalezas.  
 

Promoción: 
En el 2014 se ha iniciado un fuerte trabajo de comunicación visual y de visitas a instituciones públicas 
para dar a conocer el Área de Capacitación y nuestros servicios, de forma a identificar las principales 
demandas para, en el 2015, ampliar nuestros productos de capacitación. 
 

Área Participación y Auditoria Ciudadana 
 
Proyecto A QUIÉNES ELEGIMOS 
 
A Quiénes Elegimos es una iniciativa del CIRD que se encuentra en desarrollo desde el año 2006. Está 
financiada por la National Endowment for Democracy (NED) bajo la denominación de “Conociendo A 
Quiénes Elegimos”. 
 
Los objetivos del proyecto son los siguientes: 
 
Objetivo general 
Promover y fortalecer la participación ciudadana en el control y monitoreo de las autoridades electas 
en el 2010 y 2013, mediante el uso de herramientas tecnológicas que pongan a disposición de la 
ciudadanía información, espacios de diálogo y rendición de cuentas permanentes sobre gestión y 
políticas públicas con las autoridades. 
 
 Objetivos específicos 
1. Fomentar la rendición de cuenta de las autoridades, a través del trabajo conjunto con 

organizaciones juveniles de la Capital y del interior del país en sus roles de contralores de la 
gestión pública regional y local y evaluadores del cumplimiento de las promesas electorales. 
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2. Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública y monitoreo ciudadano de 
autoridades de los 3 poderes del Estado, en especial las electas en las elecciones generales de abril 
del 2013. 

3. Fortalecer la educación cívica de la ciudadanía utilizando las nuevas tecnologías para un mayor 
conocimiento sobre los roles, funciones y campos de acción de las diferentes instituciones públicas 
y de sus autoridades. 

4. Diseñar e implementar actividades que apunten a la sostenibilidad de la iniciativa A Quiénes 
Elegimos. 

 

Desarrollo del proyecto 
 
Debate con Parlamentarios del MERCOSUR (20 de marzo del 2014) 
Se  realizó un debate con Parlamentarios de la Delegación Paraguaya del MERCOSUR teniendo en 
cuenta que estas autoridades son figuras relativamente nuevas y poco conocidas. 
 
La invitación fue cursada directamente al Presidente de la Delegación paraguaya y además a un 
Parlamentario de cada partido con representación.  
 
Este debate se realizó en alianza con la Universidad 
Americana, integrante de la RED ILUMNO. 
 
A través de este debate buscamos dar a conocer a 
la sociedad la agenda parlamentaria de los 
representantes paraguayos ante el Parlamento del 
MERCOSUR específicamente  sobre el tema de 
Medio ambiente, en vista a que existe un gran 
debate sobre una posible instalación de una planta 
nuclear cerca de nuestro país y también por las 
diversas situaciones generadas en ese ámbito en 
nuestra región, además de establecer un contacto más directo entre la ciudadanía y las autoridades 
legislativas. 
 
La participación fue bastante alta, teniendo una participación de aproximadamente 150 universitarios 
y ciudadanía en general, que estuvieron presentes durante la exposición de los Parlamentarios y 
también en el momento de preguntas del público. 
 
Conversatorio Mercosur Político (24 de junio del 2014) 
También siempre en el ámbito de las autoridades del MERCOSUR realizamos en alianza con el 
Parlamento del MERCOSUR un conversatorio denominado “MERCOSUR POLÍTICO” en donde la 
ciudadanía en general pudo escuchar la exposiciones y planteamientos de algunas autoridades 

(embajadores, Viceministro de 
Relaciones Exteriores, etc.) y a la vez 
debatir con los mismos sobre la 
situación actual del MERCOSUR y sus 
consecuencias para nuestro país, esta 
actividad se realizó en la Sala 

Bicameral del Congreso Nacional. 
 
Concursos de fotografía y redacción de artículos de análisis sobre avances y retrocesos del nuevo 
gobierno en ejes temáticos a ser definidos por el Proyecto (10 de julio del 2014) 
Se llevó a cabo el Concurso de Ensayo y Fotografía “Califiquemos A Quiénes Elegimos”,  el cual contó 
con tres categorías: Fotografía Profesional, Fotografía Smartphone y Ensayo. El concurso tuvo como 
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objetivo que la ciudadanía pueda disponer de un medio para evaluar y exponer sus opiniones sobre los 
primeros 8 meses de Gobierno del actual Presidente Horacio Cartes en tres ejes importantes: Inclusión 
de personas con discapacidad, Seguridad ciudadana y Servicio del transporte público. 
 
Para la realización del Concurso la Universidad Columbia, Embutidos Franz, Carvaz S.R.L, Talabart S.A., 
Librería San Cayetano y Multitronic Emprendimientos apoyaron esta iniciativa por medio de donaciones 
correspondientes a premios. El valor estimado del lote de premios es de 11 millones de guaraníes. 
 
En la categoría Ensayo, el premio para el primer puesto fue una Beca Universitaria completa por un 
año (la beca no incluía la carrera de Cinematografía) otorgada por la Universidad Columbia del 
Paraguay. Para el  segundo lugar el premio fue un vale de compra por 250.000 guaraníes de Embutidos 
Franz, más un Kit de Tereré donado por la empresa Talabart S.A. y para el  tercer lugar el premio fue 
un Kit de 10 Libros donados por la Librería San Cayetano.  
 
En la categoría Fotografía Profesional, los premios fueron los siguientes: para el primer puesto  Media 
Beca universitaria por un año de la Universidad Columbia del Paraguay (no incluía la carrera de 
cinematografía); en el segundo lugar, un celular Samsung Galaxy Pocket donado por Carvaz Electrónica 
S.R.L. y para el tercer lugar una Sandwichera UFESA gentileza de Multitronic Emprendimientos. 
 
En la categoría Fotografía Smartphone, los premios fueron: para el primer puesto una Cámara 
Fotográfica Olympus (Carvaz Electrónica S.R.L.), para el segundo puesto el premio fue un Vale de 
compra por 250.000 Gs de embutidos FRANZ y  un Kit para Asado (Talabart S.A.), y por último para el 
tercer puesto  el premio fue un Secador de Pelo ESSENTIAL (Multitronic Emprendimientos). 
 
La difusión del concurso la realizamos a través de las redes sociales, además de afiches que colocamos 
en varios lugares como por ejemplo: el Campus de la Universidad Nacional de Asunción,  Alianza 
Francesa, Centro Cultural Paraguayo Americano, el Campus de la Universidad Católica de Asunción, 
Universidad Columbia del Paraguay, Centro Cultural Juan de Salazar. 
 
El concurso se desarrolló con una importante participación en las diferentes categorías. En total 
participaron 138 personas. 
 
La selección de los trabajos ganadores estuvo a cargo del jurado compuesto por el periodista Andrés 
Colmán periodista del Diario Última Hora, el fotógrafo profesional Tetsu Espósito (Yluux Paraguay) y el 
anterior coordinador del Proyecto Adolf Sauer. 
 
El evento de Premiación se realizó con la presencia de todos los ganadores en las instalaciones de la 
Fundación CIRD. Los ganadores del Concurso fueron los siguientes en la categoría ensayo: Cecilia María 
Barudi Ortiz en el primer lugar, Laura Ortiz en el segundo lugar y Deysi María Gloria Leguizamón 
Mendoza en el tercer lugar. En la Categoría Fotografía Profesional: Luis Alberto Maldonado Corrales en 
el primer lugar, Jorge Isidoro Melgarejo Brítez en el segundo lugar, y Liduvina Marina Vega Aquino en 
el tercer lugar.  
 
Mientras que en la Categoría Fotografía Smartphone, los ganadores fueron: Liduvina Marina Vega 
Aquino en el primer lugar, Larissa Bernal en el segundo lugar y Pablo José Núñez Campuzano en el 
tercer lugar. 
 
Alianza con organizaciones juveniles 
Las alianzas realizadas fueron con las siguientes 
organizaciones juveniles: CEFUC (Centro de 
Estudiantes de Filosofía y Ciencias Humanas de la 
UC), CEDUC (Centro de Estudiantes de Derecho 
de la UC) y JQM (Juventud que se Mueve). Las 

https://www.facebook.com/universidadcolumbia
https://www.facebook.com/EmbutidosFranz
https://www.facebook.com/carvazsrl
https://www.facebook.com/MultitronicSRL
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mismas se desarrollaron con el objetivo de organizar el debate con Parlamentarios sobre la Ley de 
Educación Superior, realización de talleres con organizaciones juveniles partidarias, y lograr afianzar 
las redes que viene forjando A Quiénes Elegimos con organizaciones juveniles a lo largo y ancho de 
todo el país. 
 
 
Realización de la Quinta edición de la Encuesta “Qué Quiere la Gente” en la ciudad de Asunción y el 
Departamento Central 
El énfasis de esta edición estuvo puesto en la percepción ciudadana acerca de los avances en el 
cumplimiento de las promesas electorales durante los primeros 100 días de Gobierno, en las 
prioridades a ser atendidas por las autoridades según la ciudadanía y en los posicionamientos políticos 
de los ciudadanos en determinados temas de políticas públicas en un escenario pos electoral. 
 
Se buscó también visibilizar la figura del ciudadano/a, relevando sus principales demandas con el fin de 
recordar la importancia de su participación activa para dotar de contenido a la democracia 
procedimental.  
 
Los ejes en los cuales se dividió la encuesta son los siguientes: valoración ciudadana sobre el 
desempeño del Poder Ejecutivo, valoración ciudadana sobre el desempeño del Poder Legislativo y 
posicionamiento de la ciudadanía en temas concretos de políticas públicas. 
Se definió como objetivo 400 casos válidos para la encuesta, tomando a los habitantes de la Capital 
Asunción y del Departamento Central como universo de la encuesta. Esto debido a que más de la 
mitad del electorado paraguayo se encuentra ubicado en esta región. 
 
El procesamiento de los datos lo realizó la socióloga Leticia Alcaraz, ex coordinadora del Proyecto A 
Quiénes Elegimos, colaborando de esta forma como contrapartida desde la institución al desarrollo del 
proyecto.  
 
Elaboración e impresión de un informe de los resultados de la Encuesta Qué Quiere la Gente. 
Presentación pública ante la prensa, ciudadanos y autoridades de los resultados más importantes (6 de 
mayo del 2014) 
Una vez finalizado el procesamiento de datos se procedió a la elaboración del informe final de la 
Encuesta Ciudadana Qué Quiere la Gente 2014, el cual fue presentado públicamente el día miércoles 6 
de mayo en un desayuno para periodistas de diferentes medios realizado en el Café del Teatro. En este 
acto se entregaron el informe final impreso y un CD con todos los datos recogidos en la encuesta. Para 
la realización del trabajo de prensa fue contratado específicamente para los días que requería esa 
labor un comunicador. 
 
Participaron periodistas de todos los medios televisivos existentes en el país,  medios impresos de los 4 
existentes de circulación nacional y  radios de alcance nacional.  
 
Además de la presencia de los periodistas estuvo presente un Senador y una presidenta de un partido 
político. 
 
Cabe resaltar que la repercusión de los resultados de la encuesta para nuestro asombro fue bastante 
amplia, fueron dedicados a la encuesta Qué Quiere la Gente 3 editoriales de periódicos, en 2 de los 3 
periódicos más importantes y mayor llegada del país, presencia en 4 de los 7 canales en horario central 
del noticiero del mediodía y la noche de la presentación, y hubo declaraciones a la prensa sobre los 
resultados del Presidente del Congreso Nacional, 4 diputados y 3 senadores. 
 
También diversas invitaciones a participar en programas de televisión y radio fueron recibidas en los 
días siguientes a la presentación, por lo cual el equipo tuvo que distribuir su participación en los 
mismos para poder aprovechar al máximo los espacios cedidos. 
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El informe final de la Encuesta y la presentación de los resultados más importantes se puede encontrar 
en el siguiente link: http://bit.ly/encuestaqqg2014 
 
Para leer las repercusiones más importantes de la encuesta pueden ver los siguientes links: 
Editoriales 
http://www.ultimahora.com/legisladores-deben-revertir-la-pesima-imagen-que-proyectan-
n792911.html 
http://www.lanacion.com.py/articulo/164161-el-congreso-otra-vez-aplazado.html 
http://www.ultimahora.com/se-deben-redoblar-esfuerzos-superar-la-inseguridad-n793218.html 
 
Noticias 
http://www.ultimahora.com/mayoria-asuncenos-cree-que-se-violan-derechos-campesinos-segun-
sondeo-n792751.html (fuente de Agencia EFE) 
http://www.lanacion.com.py/articulo/164083--un-53-muestra-insatisfaccion-con-la-gestion-de-cartes-
segun-el-cird.html 
http://www.lanacion.com.py/articulo/164316-velazquez-culpa-a-la-prensa-de-la-mala-imagen-de-los-
legisladores.html 
http://www.ultimahora.com/la-gente-aplaza-politicos-y-cree-que-se-debe-reducir-numero-
legisladores-n792496.html 
http://www.hoy.com.py/nacionales/encuesta-de-cird-80-aplaza-al-congreso-53-insatisfecho-con-
cartes 
http://ejempla.com/actualidad/las-autoridades-deben-ir-adonde-esta-la-gente# 
 
Videos 
http://www.abc.com.py/abc-tv/locales/gobierno-de-cartes-aplazado-en-seguridad-1242101.html 
https://www.youtube.com/watch?v=uFaoATEdSrY 
http://hispantv.com/detail/2014/05/12/271149/paraguayos-desconfan-de-alianza-pblico-privada 
http://www.abc.com.py/abc-tv/locales/congreso-con-pesima-gestion-segun-encuesta-cird-
1242099.html 
 
Publicación de las noticias enviadas por los corresponsales ciudadanos 
Se realizó la selección de corresponsales ciudadanos, fueron seleccionados 3 jóvenes, que ya han 
contribuido anteriormente con el Proyecto, y que pertenecen a las regiones sur, este y centro del país. 
 
Los plazos de entrega de artículos fueron cumplidos por los corresponsales, por lo que se tuvo 
interesantes textos en varias ocasiones. 
 
El procedimiento para la publicación de un artículo tenía 3 etapas: una, de recepción del artículo; dos, 
de edición del artículo por parte del equipo del proyecto y tres, publicación en los medios de 
comunicación del Proyecto y del CIRD, así como envío a los medios de comunicación. 
 
Los artículos pueden ser encontrados en el siguiente link: 
http://www.scnoticias.org/?menu=Corresponsal&submenu=SoyCorresponsal  
 
Algunos de los títulos de los artículos fueron: 

 El día del trabajador en el Mercado 4 

 Mayores acciones políticas del Ejecutivo en el V Departamento de Caaguazú 

 Las personas con discapacidad auditiva son incluidas en la Universidad 
 

“Techauka Paraguay”  (25 de Octubre) 
Participación en la feria “Techauka Paraguay” en la ciudad de Caacupé, Departamento de Cordillera. 
Nos sumamos a esta iniciativa que aglutina a varias otras organizaciones del sector público, privado y 

http://bit.ly/encuestaqqg2014
http://www.ultimahora.com/legisladores-deben-revertir-la-pesima-imagen-que-proyectan-n792911.html
http://www.ultimahora.com/legisladores-deben-revertir-la-pesima-imagen-que-proyectan-n792911.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/164161-el-congreso-otra-vez-aplazado.html
http://www.ultimahora.com/se-deben-redoblar-esfuerzos-superar-la-inseguridad-n793218.html
http://www.ultimahora.com/mayoria-asuncenos-cree-que-se-violan-derechos-campesinos-segun-sondeo-n792751.html
http://www.ultimahora.com/mayoria-asuncenos-cree-que-se-violan-derechos-campesinos-segun-sondeo-n792751.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/164083--un-53-muestra-insatisfaccion-con-la-gestion-de-cartes-segun-el-cird.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/164083--un-53-muestra-insatisfaccion-con-la-gestion-de-cartes-segun-el-cird.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/164316-velazquez-culpa-a-la-prensa-de-la-mala-imagen-de-los-legisladores.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/164316-velazquez-culpa-a-la-prensa-de-la-mala-imagen-de-los-legisladores.html
http://www.ultimahora.com/la-gente-aplaza-politicos-y-cree-que-se-debe-reducir-numero-legisladores-n792496.html
http://www.ultimahora.com/la-gente-aplaza-politicos-y-cree-que-se-debe-reducir-numero-legisladores-n792496.html
http://www.hoy.com.py/nacionales/encuesta-de-cird-80-aplaza-al-congreso-53-insatisfecho-con-cartes
http://www.hoy.com.py/nacionales/encuesta-de-cird-80-aplaza-al-congreso-53-insatisfecho-con-cartes
http://ejempla.com/actualidad/las-autoridades-deben-ir-adonde-esta-la-gente
http://www.abc.com.py/abc-tv/locales/gobierno-de-cartes-aplazado-en-seguridad-1242101.html
https://www.youtube.com/watch?v=uFaoATEdSrY
http://hispantv.com/detail/2014/05/12/271149/paraguayos-desconfan-de-alianza-pblico-privada
http://www.abc.com.py/abc-tv/locales/congreso-con-pesima-gestion-segun-encuesta-cird-1242099.html
http://www.abc.com.py/abc-tv/locales/congreso-con-pesima-gestion-segun-encuesta-cird-1242099.html
http://www.scnoticias.org/?menu=Corresponsal&submenu=SoyCorresponsal
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social, con el objetivo de inspirar a jóvenes del interior del país a través de “ferias educativas”. En las 
mismas, jóvenes universitarios, profesionales, organizaciones y líderes de las distintas áreas 
compartieron experiencias, motivaron, inspiraron e informaron a alumnos de nivel primario, 
secundario e universitario además de incentivar a seguir con estudios superiores despertando su 
interés en diferentes áreas: ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, gobernabilidad, arte, historia, 
turismo y sustentabilidad. Además, se facilitará la promoción de diversas oportunidades de 
voluntariado, viajes de formación, carreras, así como becas de estudio en Paraguay y en el extranjero. 
La actividad fue realizada específicamente en la plaza Tte. Fariña, un espacio público que es símbolo de 
la ciudad y que en la oportunidad fue concurrida aproximadamente por mil personas.  
 
DAL Paraguay 2014 (18 de Octubre) 
Lanzamiento oficial de DAL Paraguay 2014 
(Desarrollando América Latina) en Welco “Espacio 
Compartido”, organizado en alianza con TEDIC y LA 
LOOP. En la oportunidad se presentaron los proyectos 
e ideas en las áreas de género, ciudad, educación y 
salud. Asistieron al evento aproximadamente 50 
personas de diferentes profesiones como 
desarrolladores/as, programadores/as, diseñadores/as, 
abogados/as, las cuales se dividieron en grupos para poder desarrollar los bosquejos de sus ideas en 
canvas, para luego exponerlos a los presentes. Posteriormente se abrió el hackathon para desarrollar 
ya en sí el prototipo del proyecto. 
 
Los distintos equipos participantes de la Hackathon se propusieron desarrollar sus aplicaciones por lo 
que se dispuso de un local con todo lo necesario para brindar una ambiente de trabajo capaz de lograr 
finalizar, se procedió a una breve introducción de los distintos proyectos y posteriormente se dio inicio 
al evento. 
 
Luego de una jornada de trabajo, se presentaron los resultados preliminares donde se expuso los 
avances logrados durante la Hackathon, mientras los organizadores del evento guiaban y ayudaban a 
los distintos equipos. 
 
El día finalizó con la mayoría de los equipos que lograron avanzar en sus aplicaciones que 
posteriormente sería juzgado en una demostración para elegir a los ganadores del DAL. 
 
Conferencia Magistral "El Libre Acceso a la Información Pública" (13 de Octubre) 
Se realizó la Conferencia Magistral "El Libre Acceso a la Información Pública" organizado por la 

Fundación CIRD, el Centro de Estudios e Investigaciones 
Universitarias (CEIU) y la Cátedra de Derecho de la 
Información. La actividad fue realizada en el Aula Magna de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y participaron 
aproximadamente cerca de mil estudiantes universitarios. 
 
Con los estudiantes de derecho se procedió a presentar los 
aspectos jurídicos teóricos del acceso a la información 
pública, las nuevas teorías admiten que el derecho al 
acceso a la información, no solo como un derecho humano, 

sino también como un paso vital para la construcción de ciudadanía y el desarrollo de las naciones. 
 
Los distintos disertantes comentaron acerca de cómo se fue dando el proceso para la conformación de 
la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública, tanto desde la experiencia del Grupo 
Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) perteneciente a la Sociedad Civil, como desde los acuerdos 
y consenso de parte de los parlamentarios a la hora de legislar sobre el proyecto. 
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La Conferencia finalizó con un presente entregado por los estudiantes a los disertantes por su lucha 
por el acceso a la información y la transparencia en nuestro país. 
Estuvieron presentes como disertantes:  
• El Senador Carlos Amarilla - PLRA 
• El Diputado Ramón Romero Roa - ANR 
• El Prof. Dr. Benjamín Fernández Bogado 
 
"Meetup del DAL Paraguay 2014" (9 de Octubre) 
Fue realizado el "Meetup del DAL Paraguay 2014", que consistió en una reunión informativa 
organizada por TEDIC, Loop y la Fundación CIRD, en Loffice Bulnes. Asistieron al evento personas 
interesadas en participar del DAL así como referentes de otras organizaciones sociales y de las 
instituciones públicas como el MEC. Se trataron varios puntos acerca del DAL como los términos de 
referencia para la participación, las fechas y lugares, además de compartir experiencias entre los 
participantes de la edición del año pasado y la socialización de las nuevas propuestas por parte de las 
personas que se sumaron por primera vez al evento. 
 
En dicha reunión se presentaron los esquemas de trabajo, así como las distintas modalidades a 
competir, se compartieron experiencias de participantes anteriores con el objetivo de generar un 
ambiente de trabajo más ameno. La intención de tener una reunión más distendida e informal era 
lograr una mejor presentación de los distintos grupos, y presentar a los integrantes que aún no habían 
formado un equipo, entre programadores y referentes de la sociedad civil. 
 
Se logró reunir una cantidad de equipos que pasarán a trabajar en sus proyectos durante la Hackathon. 
Por lo que se dio lugar a su apertura para desarrollar ya en sí el prototipo del proyecto. 
 
Conversatorio sobre la “Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública” (Viernes 03 de 
Octubre) 
Se realizó el Conversatorio sobre la “Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública” en el 
Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, Filial de Ciudad de 
Caacupé, Departamento de Cordillera. Estuvieron como panelistas el Senador Carlos Amarilla (PLRA) 
como representante del Poder Legislativo y la Licenciada Naida Romero, representante del Grupo 
Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI) de la Sociedad Civil. El evento contó con la 
presencia de alrededor de 150 estudiantes de Derecho. 
 
Continuando con la serie de conversatorios para informar y difundir la Ley de Acceso a la Información 
Pública, y en especial su vital importancia en su aplicación para la transparencia y eficiencia de las 
instituciones públicas. 
 
Esta serie de conversaciones tienes el objetivo de concientizar a los estudiantes de derecho sobre este 
tipo de legislaciones abiertas y propositivas para el ciudadano, con la otorgación de importantes 
derechos, considerados derechos humanos por muchos organismos, con la intención de lograr una 
transformación positiva en la cultura cívica del país. 
 
El conversatorio explicó el proceso de la promulgación de la Ley desde dos perspectivas: desde las 
instituciones públicas y políticas, los acuerdos, consensos que se debieron realizar, como las 
discusiones y presiones que se enfrentaron; y desde la sociedad civil, con la conformación del GIAI 
como instancia para presionar por una ley de acceso a la información pública, sus actividades y 
propuestas, así como el lobby promovido. 
 
Reunión GIAI y STP (23 de Setiembre) 
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Reunión entre integrantes del Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) del cual forma parte el 
CIRD y el Ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) José Molinas , con el objetivo de 
analizar los compromisos y avances del Plan de Gobierno Abierto PY.  
 
Coloquio sobre Acceso a la Información y Libertad de Expresión (22 de Septiembre) 
Se realizó el almuerzo - coloquio sobre Acceso a la Información y Libertad de Expresión con la 
presencia de EDISON LANZA, seleccionado por la OEA para ser nuevo Relator especial para la Libertad 
de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta actividad estuvo 
organizada por el Grupo Impulsor del Acceso a la Información Pública (GIAI) 
 
Conversatorio sobre la Ley de Educación Superior" (16 de Septiembre) 
Se realizó en el Aula Magna de la Universidad Católica de Asunción el "Conversatorio sobre la Ley de 
Educación Superior" en el marco de la semana de Humanidades, y organizado por la iniciativa “A 
Quiénes Elegimos” de la Fundación CIRD en alianza con el Centro de Estudiantes de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades.  
 
Estuvieron presentes en el panel el Diputado Víctor Ríos (PLRA), la Senadora Esperanza Martínez (FG), 
el Lic. Melquiades Alonso y el Univ. Fernando Krug. Asistieron al conversatorio alrededor de 100 
alumnos universitarios y sirvió para que los representantes de diversos sectores (legislativo, académico 
y universitario) puedan debatir y analizar la situación actual de la Educación Superior. 
 
En el debate se presentaron las distintas aristas que tiene la educación superior en el Paraguay, tanto 
desde la perspectiva de los asuntos políticos, especialmente en lo presupuestario e institucional, así 
como para los docentes académicos y los estudiantes universitarios.  
 
La demanda principal de los estudiantes históricamente ha sido la mejora de la calidad de la 
educación, así como su garantía como derecho humano, por lo cual también demandan su gratuidad, 
como forma de permitir el libre acceso a la misma. Todo esto demandaría un creciente 
involucramiento de las instancias estatales en los espacios universitarios. En esto último, el Diputado 
Víctor Ríos no estuvo de acuerdo, pues según su perspectiva para lograr una excelencia académica se 
debe ante todas las cosas garantizar la autonomía de las universidades frente al Estado, por lo que 
permitir una influencia tan directa de las autoridades podría ser contraproducente para la objetividad 
de las investigaciones, pues se podrían colocar varios interés ajenos a los académicos en la producción 
de conocimiento, una situación grave para la aún muy débil calidad científica de las universidades 
paraguayas. 
 
Por último coincidieron el Profesor Alonso y la Senadora Martínez en una posición más intermedia, 
que pueda conciliar entre ambas posturas, garantizando la autonomía de las universidades y 
mejorando la calidad y gratuidad de la educación como herramienta para lograr la movilidad social y el 
desarrollo como país. 
 
Conversatorio "Acceso a la Información" UCA-VILLARRICA (5 de noviembre) 
En el marco de la campaña para la difusión de la Ley de Acceso a la Información Pública, se realizó 
nuevamente en el interior del país un Conversatorio sobre el “Acceso a la Información" en el Campus 
de la Universidad Católica de la Ciudad de Villarrica, con estudiantes de la carrera de Derecho. 
 
Más de 100 estudiantes estuvieron presentes durante la disertación, donde se comentó acerca del 
proceso de elaboración de la Ley, la conformación del Grupo Impulsor de Acceso a la Información 
Pública como alianza de la sociedad civil para presionar por una legislación transparente, así como el 
fallo de la Corte Suprema de Justicia acerca de la petición de información, de parte de un periodista, a 
una municipalidad, petición que termino siendo judicializada. 
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De la misma manera se presentó la comparación de legislaciones de otros países referentes al tema de 
acceso a la información pública, encuadrado dentro del esfuerzo de medidas para incrementar, 
reforzar y aumentar la participación, involucramiento y monitoreo de los ciudadanos para con sus 
autoridades. 
 
Se expuso la creación de consenso con los Legisladores para poder sancionar la Ley sin modificaciones 
que cambien el sentido general del proyecto; a pesar de cierta resistencia, ambas cámaras legislativas 
consensuaron los distintos artículos con mínimas modificaciones, lo que permitió al país contar con 
una ley que garantice el acceso a la información pública. 
 
Estuvieron presentes como disertantes: El Senador de la Nación Carlos Amarilla, como representante 
del Poder Legislativo y la Abg. Shirley Gomez, Coordinadora del Proyecto “A Quiénes Elegimos” de la 
Fundación CIRD, como representante de la Sociedad Civil. 
 
Demo Day del DAL Paraguay 2014 
El sábado 8 de noviembre se realizó el Demo Day del DAL Paraguay 2014 en donde se presentaron los 
prototipos de las aplicaciones diseñadas por los equipos que participaron de la Hackathon.  
 
Los distintos equipos pasaron a exponer sus proyectos de aplicaciones, las utilidades que posee, las 
ventajas que ofrece, tanto desde el aspecto comercial y técnico como desde lo social y ciudadano. 
 
Durante las exposiciones los jueces procedieron a examinar a los equipos, consultando los métodos de 
programación, la aplicabilidad del producto, como la importancia de la aplicación en determinados 
contextos. 
 
Luego de una deliberación de los jueces, quienes evaluaron desde distintos criterios las aplicaciones y 
los equipos, procedieron a la selección de los ganadores. Durante el anuncio de los equipos ganadores, 
se contó con la presencia del Ministro de la SENATICS David Ocampos, quien apoyo el evento. 
 
La importancia de este tipo de actividades radica en la creciente complementariedad que posee el uso 
de las diversas tecnologías en la solución de problemáticas sociales varias índoles. No solo por su 
utilidad tecnología, sino en su gran transversalidad y generalizado uso en todas las capas sociales, las 
tecnologías son una herramienta vital en la generación de equidad y movilidad social, por lo que su uso 
correcto para iniciativas ciudadanas puede llegar a ser sumamente positivo. 
 
Luego de la presentación de los distintos equipos, se pasó a la selección de las aplicaciones ganadoras. 
 
Los ganadores fueron: 
-Primer lugar: Salud o'clock con la aplicación Farma+py (tema: Salud) 
-Segundo lugar: Juntas podemos más (tema: Género) 
-Tercer lugar: ¿Qué puedo? (tema: ciudad) 
 
Taller "Construyendo Juventudes" con los Jóvenes del PLRA (9 de diciembre) 
En alianza con la organización Juventud Que se Mueve (JQM) se realizó el Taller “Construyendo 
Juventudes” con la Juventud Liberal Radical Auténtica, órgano juvenil del PLRA, el cual por medio de 
dinámicas de participación en grupo se logró debatir acerca de la participación de los jóvenes en la 
política, de manera a incentivar y robustecer a las juventudes partidarias para involucrar a más jóvenes 
en la actividad política.  
 
Con la participación de los dirigentes principales de la JLRA se profundizó en la discusión acerca del rol 
asumido de la juventud en el Partido Liberal, acerca de cuáles son sus potencialidades, obstáculos y 
17obstáculos dentro del partido, y que hacer para seguir promoviendo esa participación. 
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Derlis Larroza, Presidente de la JLRA, expuso las actividades de la Juventud en el marco de la política 
institucional del partido, lamentando la desidia y abandono de los principales líderes en otorgar más 
relevancia a figuras más jóvenes y frescas, de manera a renovar el cuadro dirigencial. 
 
La JLRA discutió varias propuestas presentadas, por medio de las dinámicas de debate, que serían 
implementadas para lograr mejorar el vínculo entre los jóvenes militantes y los demás afiliados, con la 
intención de cambiar la imagen del rol de la juventud en política. 
 

Consultoría Retorno Voluntario desde España hacia la Región Andina, con 
Proyectos Productivos Continuidad-FR 
 
Objetivos y metas propuestas:  
 Realizar un acompañamiento psicosocial individual a 18 retornados al país en su restablecimiento 

en el país.  

 Realizar transferencias de dinero para la creación de sus proyectos productivos acompañándolos 
en la gestión de la formalización y afianzamiento de sus proyectos (competitividad de precios, 
evaluaciones sobre sus proyectos para que introduzcan ajustes, registro y facturación, etc.).  

Aprendizajes:  
El proceso de retorno está marcado principalmente por dos aspectos que definirán sus el 

afianzamiento de sus proyectos, primero el apoyo familiar de las personas que anteriormente 

dependían de las remesas y segundo el conocimiento/acompañamiento de los trámites formales para 

que puedan afianzar sus propiedades o ahorros (creación de cuentas en cooperativas, nacionalización 

de sus hijos e hijas y su reincorporación a nuestro sistema educativo, trámites aduaneros para poder 

acceder a sus propiedades que remitieron desde España, etc.)  

Logros:  
El 100% de los retornados han formado micro empresas con algún nivel de formalización 

(reconocimiento municipal, inscripción ante la sanidad, facturas, redes de vendedores, etc.) y tras 6  

Consultoría para Apoyo para la Implementación de Planes de Prevención en 5 
Municipios (Componente III – Proyecto ATN/JF-11908-PR “Innovación 
Institucional en Seguridad Ciudadana para Promover la Cohesión Social y 
Competitividad)  
 
Objetivos y resultados propuestos:  
 5 ámbitos territoriales de gestión participativa que en forma integral, progresiva y articulada 

implementen el plan local de prevención y seguridad ciudadana constituidos. 
 5 planes locales de prevención y seguridad ciudadana diseñados y en proceso de 

implementación. 
 5 encuestas de precepción vecinal y/o mapas vecinales para la prevención del delito y la 

violencia implementados. 
 5 Mapas de necesidades locales en el campo de la prevención en seguridad ciudadana 

diseñados. 
 5 Mapas de ofertas programáticas e institucionales actuales para prevenir problemas 

asociados a la seguridad ciudadana diseñados. 
 5 Mapas de ofertas programáticas e institucionales futuros para prevenir problemas asociados 

a la seguridad ciudadana diseñados. 
 15 proyectos locales de prevención y seguridad ciudadana diseñados y en proceso de 

implementación. 
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 10 proyectos de fortalecimiento institucional (capacitación y adecuación) para el mejor 
abordaje de la problemática de la seguridad ciudadana diseñados y en proceso de 
implementación. 

 15 nuevas asociaciones y/o alianzas entre organizaciones del Estado, la sociedad civil y el 
sector privado para el desarrollo de acciones de prevención y seguridad ciudadana generadas. 

 5 estrategias de movilización de recursos para abordar los costos de inversión emergentes 
concertadas y documentadas.  

 5 redes locales de prevención y seguridad ciudadana creadas y/o fortalecidas. 
 500 potenciales agentes de prevención (funcionarios de los tres niveles del Estado -municipal, 

departamental, nacional-, miembros de organizaciones sociales e integrantes de empresas) 
sensibilizados sobre la importancia de contar con planes de prevención del delito. 

 75 potenciales agentes de prevención (funcionarios de los tres niveles del Estado -municipal, 
departamental, nacional-, miembros de organizaciones sociales e integrantes de empresas) 
capacitados para el desarrollo de Planes Locales de Prevención y Seguridad Ciudadana. 

 5 estudios de caso en torno a los efectos generados por la implementación de las actividades 
de capacitación y la ejecución de los planes locales de prevención y seguridad ciudadana 
realizados. 

 Sistematización de los planes locales de prevención y seguridad ciudadana impulsados en cada 
uno de los municipios (Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Villarica y Encarnación) 
realizada. 

 proyectos (competitividad de precios, evaluaciones sobre sus proyectos para que introduzcan 
ajustes, registro y facturación, etc.).  

Aprendizajes:  
 El desarrollo de Planes de Prevención debe ir acompañado de la gestión de recursos para su 

realización.  

Logros:  
 El 100%  de los objetivos y resultados fueron cumplidos en tiempo y forma con equipo 

internacional y nacional.  

Consultoría “Directorio de ONGs ” - Convenio JICA 
 
Objetivo General 
Un directorio de las principales ONGs que trabajan en el Paraguay brindando asistencia técnica en los 
ejes temáticos de interés prioritarios para JICA, que son: agua y saneamiento, educación, salud, 
desarrollo rural y desarrollo económico., El directorio será usado como referencia por las ONGs 
japonesas que tengan interés en cooperar con Paraguay en alianza con ONGs de reconocida 
trayectoria y confiabilidad.  
 

Objetivos Específicos 
 Un directorio en plataforma web y disponible para impresión, conteniendo información 

referencial suficiente sobre al menos cincuenta ONGs, diez para cada uno de los cinco ejes 
temáticos prioritarios para JICA, que prestan asistencia técnica en el Paraguay  

 Un método de identificación y clasificación de ONGs que sea satisfactorio para la actualización 
periódica del Directorio JICA de ONGs en el Paraguay  

 Desarrollar una estrategia metodológica de consulta a referentes del Estado y de 
Organizaciones de la  Sociedad Civil, que puedan brindar una opinión informada acerca de 
cuáles son las ONGs más importantes que brindan asistencia técnica, en las 5 áreas temáticas 
de interés de JICA. 

 Desarrollar un cuestionario para relevar información que permita establecer un ranking de 
ONGs más importantes, según la opinión de referentes de ámbitos públicos y privados.  
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 Identificar a las ONGs más importantes que prestan servicios de asistencia técnica en las 5 
áreas temáticas seleccionadas por JICA, según la opinión de los referentes consultados, 
aplicando la metodología de consulta desarrollada. 

 Desarrollar un cuestionario de encuesta para relevar información acerca de la capacidad 
organizacional de las ONGs mejor calificadas (aproximadamente 50 organizaciones).  

 Relevar información de las ONGs que obtuvieron mejores calificaciones durante el proceso de 
consulta, mediante la aplicación del cuestionario de encuesta desarrollado. 

 Elaborar un informe final en formato guía donde esté contenida toda la información obtenida 
durante el proceso de consulta y encuesta, en forma sistematizada. 
 

Aprendizajes 
Las encuestas mediante sondeos virtuales resultan exitosas únicamente si los respondentes conocen a 

cabalidad a la organización que lleva a cabo el relevamiento y reconocen su trabajo. Es importante 

hacer una buena estimación del tiempo necesario para enviar pedidos sucesivos a las personas hasta 

lograr que las mismas respondan a los cuestionarios. 

Logros 
Se logró elaborar un directorio con información de 69 ONGs que fueron referenciadas por referentes 

del tercer sector como las más representativas en las áreas de desarrollo económico, desarrollo 

agropecuario, educación, salud, agua y saneamiento, que se encuentra publicado online en la página 

web de Japan Desk.  

 

 

Área Género 
 

Consultoría para la Elaboración de un Instrumento de Evaluación de la 
Implementación del Primer Plan de Igualdad y No Discriminación en la 
Función Pública de Paraguay  

 

Objetivos y metas propuestas:  
 Elaborar un instrumento de evaluación de la implementación del Primer Plan de Igualdad y No 

Discriminación en la Función Pública del Paraguay (2011-2014). 

 Aplicar dicho instrumento en forma piloto en al menos 2 instituciones públicas seleccionadas (la 
Secretaría de la Función Pública y otra institución pública a ser seleccionada de acuerdo a los 
criterios definidos en el objetivo general). 

 Realizar la transferencia de conocimientos al Equipo Técnico de la SFP para aplicar en forma 
autónoma el instrumento de evaluación. 

 Elaborar una primera versión de una guía para la aplicación del instrumento de evaluación. 
 

Logros 
El 100% de las metas propuestas se han cumplido, además la Secretaría de la Función Pública ha 

promulgado por decreto la utilización del instrumento de medición que hemos diseñado y lo han 

publicado en formato impreso para su distribución en todas las instituciones públicas.  
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Área Juventud 
 

Proyecto EMPRESAJOVEN.PY 
“Formación Emprendedora y Creación de Microempresas para la Promoción 
del Empleo Juvenil” 
 

Objetivo 
Mejorar las oportunidades de empleo, y la vida, de  850 jóvenes  a través de formación emprendedora, 
apoyo a la creación de microempresas y  acceso a recursos de capital semilla.  
 

Beneficiarios 
Los beneficiarios directos del proyecto son: al menos 1.000 jóvenes de Encarnación, Pilar, Coronel 
Oviedo, Ciudad del Este y Asunción, de 18 a 29 años de edad, que están desempleados o 
subempleados. Un énfasis especial se dará a las mujeres jóvenes que son cabezas de familia y jóvenes 
que han salido del sistema formal educativo. El porcentaje de mujeres será del 50 % de todos los 
jóvenes participantes. 

 
Resultados esperados 
Resultado 1: 

- 850 seleccionados para cursos de habilidades para la vida y  formación emprendedora. 
- Al menos 720 (80%) jóvenes terminan los cursos. 
- Al menos 500 planes de negocios han sido formulados por una, o más  personas. 
- Al menos 255 (30%) los jóvenes mantienen sus  microempresas en operación por más de un 

año con un ingreso mensual igual o mayor que el salario mínimo legal. 
- El porcentaje respecto a la participación de las mujeres es del 50% en cada categoría. 

 
Resultado 2:  

- Se han creado Asociaciones de jóvenes empresarios para promover y apoyar el espíritu 
empresarial de los jóvenes. 

- Al menos 5 Asociaciones han sido creadas, tienen una estructura organizativa y  han planeado 
una estrategia de trabajo  

- Las asociaciones de jóvenes emprendedores han sido reconocidos por los gobiernos locales 
como órgano de representación de la sociedad civil y los intereses de los jóvenes empresarios. 

 
 
Resultado 3:  

- Se han gestionado alianzas locales y formado una  plataforma estratégica entre los sectores 
privado, público y sociedad civil se han formado para apoyar el emprendimiento de los jóvenes. 

- 50 alianzas con empresas, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, las 
universidades y los institutos de formación han sido creados (30 en el primer año, 10 en el 
segundo año, 10 en el tercer año). 
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Avances 2014 
Resultado 1 

 Progress 
in 2014 

Target 
2014 

Overall 
progress 

Overall 
target 

Numero de cursos finalizados 
Numero de cursos en desarrollo 

8 
3 

11 29 32 

Numero de 
jovenes 
capacitados en 
habilidades para la 
vida y 
emprededorismo 

Varones  
86 

 
188 

 
323 

 
425 

Mujeres  
155 

 
98 

 
482 

 
425 

Numero de planes de negocio 
completados 

 
98 

 
111 

 
412 

 
425 

Number de 
microempresas 
inciadas y numero 
de de jovenes 
involucrados en 
ellas 

Numero de 
microempresas  

 
110 

 
- 

 
374 

- 

 
Numero de jóvenes 

 
 

122 

 
 
- 

 
 

396 

 
 

300 

Numero de jóvenes que continuan con 
sus empresas mas de un año   

 
35 

 
- 

 
89 

 
127 

Numero de microempresas que han 
recibido fondod gestionados por el 
proyecto 

 
55 

 
- 

 
82 

 
- 

 
Resultado 2:  
Se han consolidado 3 asociaciones juveniles: 1 en Encarnación, 1 en Asunción, 1 en San Juan Bautista, 
Misiones. Estas asociaciones promueven actividades que generan nuevas oportunidades de negocios y 
fortalecimiento de los emprendimientos. En Encarnación, los miembros de la asociación organizan 
eventos (expos y venta de alimentos) para adquirir fondos y promover la asociación invitando a otros 
emprendedores que no fueron beneficiarios del proyecto. En Asunción la cooperativa CREAR 
LIMITADA sigue trabajando en el fortalecimiento institucional y la captación de nuevos socios. En San 
Juan Bautista, la asociación apoya al grupo impulsor en la revisión de los avances de los 
emprendimientos que recibieron capital semilla. 
 
Se han creado, en el 2014, 4 nuevas asociaciones juveniles: 1 en Pilar, 1 en San Juan Bautista /San 
Ignacio, 1 en Ñemby y 1 en Ita. Todas ellas están en  fase de fortalecimiento y planificación de acciones 
que promuevan su desarrollo. 
 
Está en proceso de conformación y reconocimiento legal 1 asociación en Capiatá. 
 
Resultado 3:  
Las plataformas que están operando son:  
Para las ciudades San Juan Bautista y San Ignacio, el grupo impulsor está integrado por: Gobernación 
de Misiones, Junta Departamental de Misiones, Consejo de Intendentes Municipales de Misiones, 
Asociaciones o Comisiones Productores o Artesanos de Misiones, Banco Nacional de Fomento, 
Cooperativa Multiactiva COPESANJUBA. 
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Para la ciudad de Coronel Oviedo, el grupo impulsor está integrado por: Cámara Junior (ONg), ORMIC, 
Oficina Regional del Ministerio de Industria y Comercio, SNPP (Servicio Nacional de Promoción 
Profesional), Gobernación de Caaguazú, Municipalidad de Cnel. Oviedo, Cooperativas de Cnel. Oviedo, 
Secretaría Nacional de la Juventud. 
Para la ciudad de Itá, el grupo impulsor está integrado por: Municipalidad de Itá, Gobernación de 
Central. SNPP (Servicio Nacional de Promoción Profesional), Cooperativa Capiatá Ltda, Junta Municipal 
de Itá, Pastoral Social de la Diócesis de San Lorenzo, Universidad Privada “San Carlos”, Cruz Roja de Itá 
Para la ciudad de Ñemby, el grupo impulsor está integrado por: Cooperativa Multiactiva “Ñemby  
Ltda”, Municipalidad de Ñemby, Junta Municipal de Ñemby, Pastoral Juvenil de la Parroquia de 
Ñemby, Financiera “El Comercio”, Central Nacional de Trabajadores, Gobernación de Central. 
Para la ciudad de Capiatá, el grupo impulsor está integrado por: SNPP (Servicio Nacional de Promoción 
Profesional), Municipalidad de Capiatá, Gobernación de Central, Cooperativa Multiactiva “Capiatá 
Ltda”, Club de Leones de Capiatá, Junta Municipal de Capiatá, Sindicato de Trabajadores de CONTI 
PARAGUAY, Asociación de Artesanas de Capiatá. 
 

Lecciones aprendidas 
Lecciones aprendidas en la implementación:  
 
Convocatoria 
La importancia de agregar en los procesos de convocatoria a jóvenes con proyectos exitosos que 
presenten sus ideas. Usar testimonios. 
 
Bajar expectativa sobre cantidad de participantes por grupos. Seleccionar un máximo de 15 
emprendedores (de 10 a 15). Nos perdimos muchos cursos por no contar con la cantidad requerida de 
30 para iniciar. La selección es muy importante, facilita el trabajo y nivela expectativas. Las clases se 
debían de extender para paliar la falta de selección y la deserción se daba mucho en jóvenes sin perfil 
emprendedor y en los más vulnerables; el perfil de entrada no fue pertinente a los resultados 
esperados. 
 
Los Medios de comunicación son efectivos en la difusión, pero varían según cada localidad y no 
garantizan convocatoria. Llegan/ resultan más en el interior y menos en Central. Se recomienda hacer 
un análisis de cada localidad y ver cuál es la mejor estrategia. 
 
La difusión y convocatoria implican mucha movilización, debe preverse esto para próximos proyectos. 
 
Capacitación 
Al inicio del proyecto los módulos de Habilidades para la vida y Plan de Negocios estaban separados. La 
metodología que más resultado arrojó fue la de trabajar juntos la aplicación de los contenidos y el 
acompañamiento de los jóvenes, esto produce mejores resultados.  
 
El manual de Planes de Negocio es técnicamente muy bueno, sin embargo debe poder adaptarse más 
a la realidad de cada emprendimiento, modificar términos técnicos a lenguaje más coloquial. 
Factor de acompañamiento personalizado marca la diferencia en la calidad de los cursos. 
 
Importancia de promover encuentros de facilitadores más a menudo. (Socializar herramienta, técnicas, 
investigaciones, etc.) 
 
Relevancia del Perfil del facilitador del proyecto - características fundamentales: flexibilidad, 
horizontalidad e innovación. Con manejo de la metodología Aprender Haciendo y el factor humano es 
fundamental. Foco en aplicación práctica de lo conceptual, mucho énfasis en autoestima y aprendizaje 
entre pares.  
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La importancia de intervenir en la educación formal, introducir en la malla curricular de la Educación 
Media  el componente de Formación Emprendedora e incluir Educación Financiera (preparando a los 
jóvenes para que aprovechen programas como el que desarrollamos…). Revisar acuerdos y 
posibilidades con el MEC y el MTSS. 
 
Asistencia técnica 
Necesidad de capacitación de Asistentes técnicos en metodologías de intervención; conciliar un perfil 
de Asistente técnico como especialista en Planes de Negocios y habilidades para la Vida. 
 
Diferenciación entre AT para nuevos emprendedores y AT para emprendimientos que ya están en 
funcionamiento. Desarrollar dos modelos: 

1- Para quienes inician emprendimientos: Capacitación grupal más Asistencia técnica 
2- Para quienes ya tienen un emprendimiento: sólo Asistencia técnica. 

 
Capital semilla 
Ampliar el concepto de Capital Semilla, no es exclusivamente efectivo sino que involucra todos los 
componentes de la formación. 
 
En casos en que se de capital semilla en efectivo, éste debería devolverse, modelos de fondos 
rotatorios  (no a la gratuidad), esto tendría implicancias organizativas para la administración de los 
fondos, rendiciones, etc.   
 
Los jóvenes deben formar parte en la búsqueda de capital semilla. Crear una comisión de búsqueda de 
capital semilla con ellos y por ellos. Quienes reciben Capital Semilla también deben dar algo a la 
sociedad e incentivar la Asistencia técnica y las Asociaciones juveniles. 
 
En cuanto a la cultura emprendedora: la importancia de sensibilizar a los potenciales participantes 
sobre la visión de que un negocio o empresa es una posibilidad para todas aquellas personas que 
desean emprender; ya que se ha puesto de manifiesto que en muchos casos, los jóvenes pobres 
consideran que tener un negocio no está a su alcance. 

 
 
Proyecto “EMPLEOJOVEN.PY” 
Programa de Formación e Inserción Laboral de Jóvenes en Supermercados  
 

Objetivo General 
Formar e insertar a jóvenes menos favorecidos que ofrecen el servicio de “empaquetadores”  
mediante un programa de capacitación in situ adecuado a las especificidades de la demanda laboral. 
 

Objetivos Específicos  
Formar y capacitar a jóvenes en aquellas destrezas y habilidades actitudinales y técnicas  
imprescindibles para el logro de una inserción sostenible. 
Atender e identificar las demandas coyunturales de empleo en el área de supermercadismo y en otras 
aéreas.  
 
Establecer un sistema integrado de información y orientación profesional adecuado a las 
especificidades de dicha demanda. 
 
Construir alianzas estratégicas de colaboración entre los sectores educativos, públicos, privados y 
organizaciones juveniles.  
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Avances 2014 
600 jóvenes participan del proyecto en 62 sucursales de supermercados. 
 
Se ha llegado a un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Servicio 
Nacional de Promoción Profesional, la Cámara Paraguaya de Supermercados y la Fundación CIRD para 
implementar el programa en forma integral. 
 
En el  Convenio a firmar se establece un marco de actuación y colaboración entre las instituciones 
involucradas para el logro de los propósitos perseguidos. Las partes acuerdan desarrollar programas 
tecnológicos, técnicos, actitudinales, pedagógicos y culturales. Con este convenio se pretende 
beneficiar a 1.000 jóvenes aproximadamente.  
 
En el marco de este convenio el SNPP planificará, supervisará y certificará las diferentes acciones 
formativas de la capacitación laboral para los jóvenes. Por su parte, la CAPASU se compromete a velar, 
acompañar y propiciar la implementación del programa entre sus agremiados, así como facilitar la 
infraestructura física donde serán desarrolladas las acciones formativas. La fundación CIRD es la 
encargada de acompañar a los jóvenes durante su formación y  diseñar e implementar los cursos de 
“Habilidades socio-laborales”, que incluyen formación en actitudes, valores, responsabilidad, etc. 
necesarias para la mejorar la empleabilidad. 
 
El programa se ha extendido hasta el presente a las ciudades: Encarnación, Ciudad del Este Coronel 
Oviedo y Caaguazú. 
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Consultoría Línea de Base  “Derecho a la educación  y a un trabajo decente 
para adolescentes y jóvenes de zonas rurales de Paraguay” - Convenio AECID 
14-CO1-511”  
 
Objetivo General 
Conocer la situación inicial en cuanto a la situación socioeconómica de adolescentes y jóvenes de 
zonas rurales por medio de la implementación de un operativo de levantamiento de información, 
aplicando los procedimientos e instrumentos de investigación más pertinentes al contexto, a través de 
encuestas a hogares y grupos focales.  
 

Objetivos Específicos 
a) Analizado el nivel de formación académica formal y no formal de adolescentes y jóvenes de 15 

a 29 años, con datos desagregados por sexo, edad, nivel socioeconómico, por departamento, 

etc. 

b) Analizada y sistematizada la situación laboral sobre (empleo y autoempleo - desarrollo de sus 

propios emprendimientos productivos lo cual le generan ingresos económicos) y las posibles 

causas del desempleo y/o de la salida del mercado laboral de adolescentes y jóvenes de 15 a 

29 años. 

c) Analizados y sistematizados los intereses profesionales y las necesidades relacionadas a 

habilidades sociales de adolescentes y jóvenes (en situación de empleo, autoempleo, 

búsqueda de empleo o fuera del mercado laboral). 

d) Presentado un mapeo georeferenciado de la demanda y oferta formativa, demanda y oferta 

laboral, cadenas de valor y otro.  

Aprendizajes 
El convenio presentaba plazos muy ajustados para cumplir con los objetivos propuestos, con una 

cláusula de multa por día de retraso en la entrega de los productos comprometidos. El CIRD pudo 

cumplir en tiempo y forma con los objetivos, pero se relevó como aprendizaje no aceptar convenios 

que impongan plazos muy ajustados que pongan en riesgo la calidad de los productos entregables.  

Logros 
Se logró presentar en tiempo y forma todos los productos comprometidos: base de datos en formato 

SPSS de encuesta realizada, informe final con resultados de encuesta y grupos focales realizados.  
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Área Salud 
Proyecto AVANZAMOS: Fortaleciendo la Respuesta Nacional al VIH/Sida/ITS 
en Seis Regiones Sanitarias hacia la Meta del Acceso Universal 
 

El proyecto Avanzamos: Fortaleciendo la respuesta nacional al VIH/SIDA/ITS en seis regiones sanitarias 

del Paraguay fue presentado por el Mecanismo Coordinación País – Paraguay al Fondo Mundial de 

Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, organización que ha aprobado para nuestro país una 

Cooperación por 5 años de duración; apoyo efectivizado en el mes de noviembre de 2008. El proyecto 

inició la Fase I de implementación de sus actividades el 01 de setiembre de 2010 teniendo como 

Beneficiario Principal a la Fundación Comunitaria Centro de Información y Recursos para el Desarrollo 

(CIRD) y como sub beneficiario al Programa Nacional de Control de SIDA/ITS (PRONASIDA). 

 

La Fase I del proyecto inició el 01 de setiembre de 2010, el cual culminó el 31 de agosto de 2011. El 01 

de setiembre de 2011 inició la Fase II del proyecto y culminó el 31 de agosto del 2014. 

 

El Proyecto contó con una extensión de seis meses de Septiembre de 2014 a Febrero de 2015. 

 

Este proyecto tuvo como sub‐beneficiarios al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 

(PRONASIDA, CNCA e IMT), a la Fundación Vencer, a la Asociación Paragay, a la Asociación UNES, a la 

Asociación Tatarendy, a la Asociación Panambi, a la Organización ADRA, a CEAMSO, a la Red de ONG 

que trabajan en VIH/sida, a la Asociación Prealpa y a la Asociación Ñepyru, a la Organización Mujeres 

Opumi. 

 

Finalidad 
Ampliar el acceso a la prevención, diagnóstico y tratamiento en VIH/Sida e ITS de la población objetivo 

con respeto a la diversidad sexual, sin estigma y discriminación. 

 

Objetivos 
1. Contribuir al desarrollo de sistemas de organización de las organizaciones de base comunitaria 

que trabajan en la temática VIH/Sida/ITS; 
2. Ampliar el alcance de la prestación de servicios de prevención, promoción, apoyo y diagnóstico 

en VIH/Sida e ITS de la población objetivo a través de organizaciones de base comunitaria 
fortalecidas; 

3. Ampliar el alcance de la prestación de servicios de prevención, promoción, diagnóstico y 
tratamiento en VIH/Sida e ITS para la población objetivo en los servicios de salud; 

4. Mejorar la calidad del diagnóstico de las infecciones oportunistas de las PVVS; 
5. Mejorar la calidad de la atención de la población objetivo con enfoque de derechos humanos, 

diversidad sexual, sin estigma y discriminación; y, 
6. Fortalecer la descentralización del Programa Nacional de Control del Sida/ITS implementando 

programas regionales. 
1. La población meta del proyecto está conformada por: hombres que tienen sexo con hombres 

(HSH), personas que viven con VIH y SIDA (PVVS), mujeres trabajadoras sexuales (MTS), 
travestis trabajadores sexuales (TTS), usuarios de drogas inyectables (UDI) y mujeres 
embarazadas y sus recién nacidos; y las  regiones sanitarias de cobertura son: Asunción, 
Central, Caaguazú, Alto Paraná, Itapúa y Amambay. Este proyecto es complementario al 
proyecto VIH/SIDA/ITS en 6 Regiones Sanitarias del Paraguay. 
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El año 5 del proyecto inició el 01 de setiembre del 2013 y culminó el 31 de agosto del 2014 + 

Extensión: del 01 de septiembre de 2014 al 28 de febrero de 2015. A continuación se detallan las 

Metas alcanzadas: 

 

OBJETIVO 1: Contribuir al desarrollo de sistemas de organización de las organizaciones de 

base comunitaria que trabajan en la temática VIH/Sida/ITS 

Objetiv

o 

Indicado

r 

Indicador Total 

1 1  Número de organizaciones de la sociedad 

civil fortalecidas para la Respuesta Nacional al 

VIH/SIDA/ITS 

23 

OBJETIVO 2: Ampliar el alcance de la prestación de servicios de prevención, promoción, 

apoyo y diagnóstico en VIH/Sida e ITS de la población objetivo a través de organizaciones de 

base comunitaria fortalecidas. 

2 1 Número de Hombres que tienen sexo con 

Hombres (HSH) alcanzados por actividades de 

prevención de los promotores pares 

2.796 

2 2 Número de Mujeres trabajadoras del sexo 

MTS alcanzado por actividades de prevención 

de los promotores pares 

1.189 

2 3 Número de Personas Trans alcanzadas por 

actividades de prevención de los promotores 

pares 

521 

2 4 Número de Usuarios de Drogas UD alcanzado 

por actividades de prevención de los 

promotores pares 

454 

OBJETIVO 3: Ampliar el alcance de la prestación de servicios de prevención, promoción, 

diagnóstico y tratamiento en VIH/Sida e ITS  para la población objetivo en los servicios de 

salud. 

3 1 Número de sesiones de CTV proveídos a HSH 

incluyendo la provisión del resultado (a través 

de organizaciones de la sociedad civil o los 

servicios de salud) 

2.531 

3 2 Número de sesiones de CTV proveídos a MTS 

incluyendo la provisión del resultado (a través 

de organizaciones de la sociedad civil o los 

1.550 
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servicios de salud 

3 3 Número de sesiones de CTV proveídos a TTS 

incluyendo la provisión del resultado (a través 

de organizaciones de la sociedad civil o los 

servicios de salud) 

397 

3 4 Número de sesiones de CTV proveídos a UD 

incluyendo la provisión del resultado (a través 

de organizaciones de la sociedad civil o los 

servicios de salud) 

1.342 

3 5 Número de casos de ITS tratados entre las 

poblaciones en  mayor riesgo (HSH, MTS, TTS, 

UD, PVVS) 

1.203 

OBJETIVO 4: Mejorar la calidad del diagnóstico de las infecciones oportunistas de las PVVS 

4 1 Número de PVVS  (adultos y niños) que 

actualmente reciben terapia con ARV 

9.098 

OBJETIVO 5: Mejorar la calidad de la atención de la población objetivo con enfoque de 

derechos humanos, diversidad sexual, sin estigma y discriminación. 

5 2 Número de denuncias recibidas por entidades 

responsables y derivadas a las instancias 

correspondientes 

585 

 

Desempeño del Proyecto Avanzamos: 
 Zona geográfica: 6 Regiones (Asunción, Central, Alto Paraná, Caaguazú, 

 Itapúa y Amambay). 

 Beneficiarios Directos: 27,000 mil personas de la población Clave. 

 09 Sub receptores de la sociedad civil, Pronasida, Servicios de Salud Públicos. 

 

Contribuciones: 
a. Fortalecimiento de las organizaciones de las organizaciones de base comunitaria que 

trabajan en la temática VIH/Sida e ITS; 

b. Ampliación de las actividades de Consejería y Testeo en los Servicios de salud y en centros 

c. Comunitarios; 

d. Ampliación de la atención de los Servicios de Atención Integral de las poblaciones claves. 

e. Impulso de un modelo de mayor sensibilización del personal de salud y organizaciones de 

la sociedad civil; 

f. Impulso de un modelo diferenciado de atención de las poblaciones claves; 

g. Fortalecimiento de equipamiento y suministros en los SAI; 
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h. Aumento de la cobertura de los servicios de salud a las poblaciones claves; 

i. Impulso de mayor participación de la sociedad civil en el abordaje de las poblaciones 

claves y atención de los PVV; 

j. Aumento de los conocimientos de las poblaciones claves; 

k. Contribución de la sensibilización de la población para mejorar sentimientos y actitudes de 

estigma y discriminación diversidad sexual, sin estigma y discriminación. 

 
 

Proyecto Fortalecimiento de Sistemas de Salud (FSS): Expandir el Acceso a 
Servicios de Salud Efectivos y de Alta Calidad 
 

El proyecto FSS: Expandir el acceso a servicios de salud efectivos y de alta calidad, fue presentado por 

el Mecanismo Coordinación País – Paraguay al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis 

y la Malaria, organización que ha aprobado para nuestro país una cooperación por 5 años de duración; 

apoyo efectivizado en el mes de julio de 2010. Dicho proyecto tiene como Beneficiario Principal a la 

Fundación Comunitaria Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y como Sub 

beneficiario al Ministerios de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS). 
 

Los objetivos del proyecto “FSS” son: 
1. Extender el acceso a prestaciones de servicios efectivos, con alta calidad, y continuos a 

través de las redes de servicios. 
2. Mejorar el desempeño de los RRHH, incluidos agentes comunitarios, en la prestación de 

servicios y gestión de las redes de servicios. 
3. Asegurar el acceso equitativo a productos médicos esenciales, insumos y tecnología con 

calidad, eficiencia y costo efectividad. 
4. Fortalecer la producción, análisis, diseminación y uso de información fiable y oportuna 

para propósitos de monitoreo, incluyendo indicadores internacionales, el control médico, 
la mortalidad en todos los niveles. 

5. Optimizar el uso de los recursos disponibles para la respuesta nacional al VIH/SIDA y a la 
Tuberculosis a través del monitoreo financiero. 

 

Organizaciones sub-beneficiarias (ejecutoras) 
 MSP y BS a través de las Direcciones: 

o DGSS; 

o DGAPS; 

o DGRRHH; 

o DNERHS; 

o DIGIES; 

o DIGGIES; 

o DGP; 

o DGVS; 

o DGDS.  
 

Descripción del Indicador Meta Logro 
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A continuación se detallan las metas alcanzadas en el año 2014: 

Número y porcentaje de prestaciones ambulatorias a las 

Unidades de Salud de la Familia (USF) 
852.239 653.629 

Número y porcentaje de Unidades de Salud de la Familia (USF) 

que incluyen a la TB y VIH/Sida en sus prestaciones de salud 
1350 1.619 

Número de personas que reciben consejería y un test de VIH y 

Sífilis 
215.443 338.496 

Número de unidades de salud de la familia (USF) que brindan 

prestaciones integrales y oportunas, incluyendo VIH/SIDA y TB, 

que recibieron supervisión en los últimos 6 meses 

392 316 

Número de profesionales de salud de las USF, incluidos los 

Agentes Comunitarios, capacitadas para prestar servicios 

integrales y oportunos, incluyendo servicios para VIH y TB. 

400 5.009 

Número y porcentaje de parques y farmacias que mantienen 

aceptables condiciones de almacenamiento y procedimientos de 

entrega 

144 70 

Porcentaje de establecimientos que no reportan ruptura de 

stock de medicamentos trazadores 
49 59 

Número y porcentaje de establecimientos de salud que cargan 

información  al sistema de información en salud  
2.988 3.400 

Número de CARIS (Comités de Análisis Regional de la 

Información en Salud) en operación 
18 18 
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CCOOMMPPOONNEENNTTEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  IINNDDIICCAADDOORR  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS    

    AAVVAANNCCEE  DDEE  LLOOSS  PPRROODDUUCCTTOOSS    

  11..      22..  33..  ((11++22++33    ))  

FFEECCHHAASS  EESSTTIIMMAADDAASS  DDEE  

EENNTTRREEGGAA  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  //  

CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS  

MMEETTAASS  DDEELL  

PPRROOYYEECCTTOO  
AAVVAANNCCEE  DDEE  LLOOSS  

PPRROODDUUCCTTOOSS  AALL  

3311//1122//22001133  

TTOOTTAALL  AAVVAANNCCEE  HHAASSTTAA  EELL  

3300//1122//22001144  

((ddeell  ppeerriiooddoo))  

MMEETTAA    AAÑÑOO  

22001144  
TTOOTTAALL  HHAASSTTAA  EELL  

3311//1122//22001144  

Componente 
1: 

Fortalecimient
o del nivel 

local y regional 

Comités de cuidados de la 
embarazada y del recién 
nacido  

11 Comités, uno en cada 
Consejo Local de Salud (CLS)

11 P 6 - 5 11 

100% logrado  
E 4 7 - 11 

1 Comité en el Consejo 
Regional de Salud 



1 
P 1 -- -- 1 

100% logrado 
 E 1 -- --- 1 

Planes de cuidados para la 
embarazada y el recién 
nacido formulados 
(conjunto de prestaciones), 
uno en cada CLS11 Fondos 
creados

11 Planes específicos 
elaborados 

 

11 
P 3 -- 8 11 

100% logrado  

E 4 7 -- 11 

Fondo local para financiar 
las actividades de los planes 
de cuidado creados. Uno en 
cada CLS 

11 Fondos creados 
 

11 P 3 -- 8 11 

82% logrado  
E 0 8 -- 8 

Componente 
2: Articulación 
del sistema de 
apoyo 
comunitario 
con la RISS 

Sistema de Información 
Georeferenciado terminado 
y cargado 

1 Sistema terminado y 
cargado 

1 
P 1 -- 1 1 

100% logrado 
 

E 0,8 1 -- 1 

Centro de enlace regional, 
funcionando en red con los 
Consejos Locales de Salud 

1 Centro de enlace regional 
funcionando 

1 
P -- -- 1 1 

80% logrado 
 E -- 0,8 -- 0,8 

Componente 
3: 
Diseminación 

Experiencia de Caazapá 
sistematizada 

1 Documento sobre 
experiencia de Caazapá 
elaborado 

1 P -- -- 1 1 20% avanzado (TdR remitido 
al BID)  E -- 0,2 - 0,2 

Replicación de Sistema 
Comunitario implementado 

Replicación de Sistema en al 
menos 1 Departamento 

1 P -- -- -- -- 20%. Proceso de replicación 
iniciado en Misiones  E -- -- 0,2 0,2 

Talleres de divulgación en 
otras instancias 

15 Talleres realizados 

15 P -- -- 2 2 350%. Se realizó 1 
seminario, se editaron 2 
videos, 1 informativo tipo 
periódico y se realizaron 2 
visitas guiadas al proyecto 
en Caazapá (Viceministra de 
Salud y  otras autoridades), 
1 presentación a directores 
MSPBS. 

 

E 
-- 7 0 7 

 

Principales Desafíos: 
- Respuesta Nacional efectiva a la salud; 

- Implementación de la política de APS y de RISS; 

- Alta rotación del personal de salud; 

- Verticalidad de los programas de TB y VIH; 

- Protagonismo de las RS; 

- Implementar un Sistema de información único; 

- Mejorar la calidad de los datos registrados. 
 

 

Proyecto “Sistema Comunitario de Cuidados a la Embarazada y el Recién 
Nacido en el Departamento de Caazapá”, BID-JPO/CIRD - ATN/JO-13477 
PR 
 
Antecedentes: 
- En el año 2011 hubo una convocatoria pública para presentar proyectos a ser financiados por 

el Fondo Especial Japonés de Reducción de la Pobreza que administra el BID.   
- Se presentaron 1.885 proyectos de 26 países de América Latina y el Caribe. 
- La evaluación fue realizada por el BID, y la selección final estuvo a cargo del Gobierno del 

Japón.  
- De los 1.885 Proyectos, se seleccionaron 7 
- El Proyecto “Caazapá” fue uno de los 7 Proyectos seleccionados de toda América Latina. 

 

Objetivo: 
- Desarrollar un Sistema de Apoyo Comunitario de Cuidados para la Embarazada y el 

Recién Nacido, vinculado al sistema público de salud, con el fin de mejorar las 
condiciones de salud materna e infantil, en los once (11) municipios del 
Departamento de Caazapá; basado en la participación comunitaria a través del 
Consejo Regional y los respectivos Consejos Locales de Salud. 

- Para el logro de los objetivos, el proyecto se estructura en 3 componentes. 

Componentes del Proyecto: 
- Componente 1: Fortalecimiento del nivel local y regional 
- Componente 2: Articulación del sistema de apoyo comunitario con la RISS 
- Componente 3: Diseminación 

 

Información General: 
- Organismo Ejecutor: CIRD (Centro de Información y Recursos para el Desarrollo) 
- Contrapartes: Gobernación del Departamento de Caazapá, VIª Región Sanitaria de Caazapá 

(MSP y BS), Consejo Regional de Salud de Caazapá, y los 11 Municipios con sus respectivos 
Consejos Locales de Salud del Departamento de Caazapá. 
 

Avance en el logro de productos 
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Logros destacables 

 A diciembre de 2014, los 11 municipios del departamento de Caazapá (100%) ya 
conformaron sus respectivos Comités Locales de Cuidados para la Embarazada y el Recién 
Nacido y los 11 municipios han formulado cada uno un Plan Específico para la 
Embarazada y el Recién Nacido. 

 De los 11 municipios, 8 municipios constituyeron un Fondo Local (movilización de 
recursos comunitarios) para financiar la implementación de actividades del Plan 
Específico. 

 Con el fondo local se financia por ejemplo: 
o Albergue para Embarazadas: que son lugares donde pueda alojarse la 

embarazada si lo requiere a fin de garantizar un parto institucional. Actualmente 
funcionan 3 albergues: 1 en el Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno, 1 en el 
Hospital Regional de Caazapá y 1 en Centro de Salud de Buena Vista. 

o Transporte Social: que es un vehículo para el transporte de la embarazada desde 
su domicilio hasta el lugar donde va a tener su parto. 

o Incentivos (kits con alimentos, ropitas para bebes, etc.) para las embarazadas que 
asistan el club de madres.   

  

 A nivel Regional, se creó un Comité Departamental de Cuidados a la Embarazada y el 
Recién Nacido, y se trabaja en articular la Red Integral de Servicios de Salud de la Región 
Sanitaria con la Red de Apoyo Comunitario que se constituya en cada municipio. Se busca 
fortalecer la Red Integral de Servicios de Salud (RISS) departamental, iniciándose por una 
red temática (materno infantil), con la proyección de ampliarse de manera a desarrollar 
una red integral. 

 En ese sentido, una de los instrumentos desarrollados e implementados es el Sistema de 
Información Geográfico (SIG) el cual está en ambiente web (se puede acceder desde 
cualquier lugar que tenga acceso a internet), que contiene datos para seguimiento a cada 
embarazada, así como la oferta de la red de servicios de la VIª Región Sanitaria, con 
énfasis en el CONE (Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales). El SIG se constituye 
en la principal herramienta de un centro regulador para el funcionamiento de la red 
integral de servicios de salud (RISS) de la Región Sanitaria. 

 A solicitud del BID y el MSP y BS se está brindando apoyo técnico (en base a los logros y la 
experiencia de Caazapá) para implementar en Alto Paraná un proyecto de RISS como 
parte de una asistencia técnica no reembolsable del BID al MSPBS (BID - Cooperación 
Técnica no Reembolsable PR-T 1158). El apoyo técnico del Proyecto Caazapá se canaliza 
vía el componente 3 “Diseminación”. 

 En coordinación con la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y 
el CIRD, se llevó a cabo un panel-debate denominado “La participación comunitaria en 
Salud: Experiencias y Desafíos del Paraguay”, donde se presentó la experiencia y los 
logros alcanzados por el Proyecto “Sistema de Apoyo Comunitario de Cuidados para la 
Embarazada y el Recién Nacido del Departamento de Caazapá”. (27/Set./14). Del evento 
participaron Directores del MSPBS, alumnos de posgrado de Salud Pública, 
representantes de la Junta de Saneamiento de la ciudad de Itauguá, alumnos egresados 
de posgrado de Gerencia en Servicios de Salud e invitados especiales. 
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Resultados: 
- Partos Institucionales en el Departamento de Caazapá: en el año 2014 comparado con el año 

2013 hubo un incremento del parto institucional y una disminución de los partos domiciliarios. 
Vía del parto: analizando la vía del parto, se observa que hubo un aumento en la cantidad de 
partos normales vs partos por cesáreas  entre el año 2013 en relación al 2014, si bien en 
porcentaje es poco representativo en números absolutos es muy importante. 
 

 

 

- Albergues para Embarazadas y Fondos Locales: testimonio de beneficiaras. 
 

El testimonio de algunas mujeres de la región de Caazapá, da cuenta de las dificultades a las que 

se enfrentan diariamente durante el 

embarazo, parto y post parto. “Doña 

Justina espera a su décimo hijo y es el 

cuarto que va a nacer en un hospital. Sus 

seis primeros hijos nacieron con ayuda de 

una partera, en su casa de la compañía 

Cerrito del distrito de Caazapá, pues la 

distancia de su hogar hasta el Hospital, 

sumado a los caminos de tierra que en 

días de lluvia lo vuelve inaccesible, así 

como el gasto económico familiar que 

representaba ir a los servicios de salud, 

eran barreras que impedían tener sus hijos en un servicio de salud. Hoy espera el día del parto en 

el albergue del Hospital Regional, porque le fue detectada presión arterial elevada leve. La 

obstetra de su USF donde siguió su control prenatal le explicó que le conviene tener un parto 

controlado por el riesgo a que se presente alguna complicación. El albergue funciona gracias al 

apoyo de la comunidad organizada en un Comité de Apoyo a la Embarazada y el Recién Nacido 

con la asistencia técnica del BID/JPO-CIRD”.  
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CIRD Empresarial 
 
A través de CIRD EMPRESARIAL la Fundación se propone impulsar el desarrollo empresarial  a 
partir  de la formación y capacitación del talento humano y la adopción de buenas prácticas 
empresariales que apunten a mejorar  la competitividad de las MIPYMES del país. 
 
Estamos aliados con diversas organizaciones empresariales e instituciones de apoyo como el 
SEBRAE (Servicio Brasilero de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa).  
Estas alianzas han permitido conformar una plataforma de  intercambio de tecnologías y 
soluciones que se convierten en productos disponibles para el empresario fin de dar respuestas 
sólidas a las necesidades organizacionales y desarrollo del talento humano.  
 
Otra alianza importante surge con el SEBRAE DE MATO GROSO y el CIRD para llevar adelante el 
proyecto Mato Groso do Sul sin Fronteras: MS SIN FRONTERAS, ejecutado por el SEBRAE (Brasil), 
FUNDACIÓN CIRD (Paraguay) y la FUNDACIÓN TRABAJO Y EMPRESA (Bolivia) con el apoyo del 
FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene por objetivo “Promover el 
desarrollo económico, sustentable e integrado de los territorios, aprovechando el ambiente de 
frontera como oportunidad de expansión productiva y fortalecimiento de las instituciones”. 
 

Resultados 
- La formación de redes y desarrollo de capacidades entre los agentes del comercio y la 

industria en la frontera. 
- La promoción del acceso a servicios de desarrollo empresarial 
- El fomento del desarrollo de proyectos empresariales sustentables e innovadores 
- El desarrollo de bienes públicos 
 

Avances 2014 
Productos y servicios del CIRD empresarial en Asunción 

- 395 profesionales, empresarios y sus colaboradores capacitados en diversos productos y 
servicios relacionados a la gestión del talento humano, el desarrollo gerencial, la gestión 
comercial, y desarrollo de habilidades transversales en las empresas. Las capacitaciones se 
realizaron a través de talleres abiertos y cerrados in Company. 

-  Se desarrollaron 15 cursos y talleres  con la participación de colaboradores de 32 empresas 
de asunción y área metropolitana. Las capacitaciones se realizaron en modalidad de talleres 
abiertos y cursos in Company. 

  

Acciones desarrollados en el marco del proyecto MS Sin Fronteras (Pedro Juan Caballero) 

Estudios realizados  en el marco de Proyecto 

Se realizaron diversos estudios que aportaron conocimiento sistematizado al territorio del 
proyecto. 
- Febrero 2014. Grandes Oportunidades para Micro, Pequeños y Medianos Negocios en Pedro 

Juan Caballero. ISBN 978-99967-33-23-0 
- Diciembre, 2014. Potencialidades y obstáculos para una mejor participación de las PYMES en 

las compras públicas en el marco del decreto nº 1056/13. ISBN: 978-99967-33-34-5 
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- Noviembre 2014. Oportunidades para las micro y pequeñas empresas en la construcción de 
ciudades sustentables en Paraguay. ISBN: 978-99967-33-36-9 
 

Aplicación de Innovación Tecnológica en Pymes de Pedro Juan Caballero 

Se concluyó la aplicación de consultorías de Innovación Tecnológica a 10 PYMES de Pedro Juan 
Caballero. Esta iniciativa tuvo por objetivo incrementar el nivel de innovación existente en las 
MIPYMES de la ciudad, a fin de elevar la competitividad de las mismas. 
 
El Proyecto MS SIN FRONTERAS, aportó  80%, del costo de la consultoría, como aporte de Fondos 
No reembolsables; las empresas La Caserita (Restaurante),  Dominios Pizzas(Servicio de Comidas), 
Classic Center(Venta de Calzados), Vidrios Salinas(Comercialización de vidrios templados), Todo 
Limpio( Servicio de Limpiezas a empresas), Altavista (comercialización de productos electrónicos), 
Victor Center(Comercialización de productos electrónicos), Comercial San Diego(Comercialización 
ramos generales), Farmacia del Pueblo(productos de salud y belleza), Mickey 4(Panadería y 
confitería). 
 
Caravana Empresarial a Feria de Emprendedores Campo Grande Brasil del 21 al 25 de Agosto 
En el marco del Proyecto, realizamos una misión empresarial a la Feria de Emprendedores en 
Campo  Grande – Brasil. Participaron  13 empresarios de Pedro Juan Caballero, los mismos 
pudieron apreciar la exposición de empresarios brasileros del sector industrial, servicios y 
comercio.  Manifestaron alta satisfacción por la oportunidad brindada e identificaron potenciales 
proveedores y clientes, así como ideas para mejorar o ampliar sus negocios. 

 
Transferencia metodológica del Programa SEBRAE 5 Menos que son más 
La Fundación CIRD envío 6 técnicos a Campo Grande para participar de la capacitación de 
Formación de Formadores  del Programa SEBRAE  “5 menos que son más”. El programa apunta  a 
la reducción de desperdicios  e eficiencia energética al interior de las PYMES desde la perspectiva 
de la optimización de uso de la materia prima y los recursos energéticos requeridos en las 
empresas. 
 
Durante la transferencia de conocimientos 3 empresas de Pedro Juan Caballero aplicaron al 
programa en forma piloto:  Dominio Pizzas, Pora Palace Hotel y Restaurante La Kaserita. 
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Capacidad Administrativa 
 

El CIRD es una institución solvente y confiable para recibir y administrar fondos, tanto 

nacionales como internacionales, cómo es el caso del Fondo Mundial, de la USAID, del 

Banco Mundial, del BID o entes gubernamentales, pues posee sistemas competentes de 

contabilidad y manejo de flujos de caja que le permiten: desembolsos ágiles y eficientes 

hacia sub-beneficiarios; recibir y manejar moneda extranjera (predominantemente 

dólares o euros) para el manejo efectivo y transparente de los proyectos en ejecución; 

una clara reglamentación financiera para Sub-Beneficiarios; capacidad de generar 

reportes financieros y programáticos mensuales con exactitud y puntualidad; sistemas 

competentes de monitoreo y evaluación basados en indicadores propuestos por los 

diferentes programas; sistemas de compra que incluyan medicamentos y otros productos 

clínicos, incluyendo parámetros de calidad de la OPS/OMS; equipo de profesionales 

habilitado para ejecutar funciones esenciales tales como finanzas, compras, monitoreo, 

auditoría interna, asuntos legales, recursos humanos; capacidad para mantener canales 

institucionales con los fiscalizadores de los programas en ejecución; conocimiento y 

experiencia en la ejecución, monitoreo y/o evaluación de proyectos con participación 

comunitaria; más de veinte años de experiencia general, experiencia en la administración 

de proyectos en diversas áreas, etc., libres de potenciales conflictos de interés. 

 

Redes a las que Pertenece la Fundación  
 

 IMPACT ALLIANCE  
 RED INTERAMERICANA PARA LA DEMOCRACIA – R.I.D.  
 RED DE ORGANIZACIONES DE LA INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION  
 LA LIGA IBEOREAMERICANA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 COMITÉ PARAGUAY - KANSAS, COMPAÑEROS DE LAS AMÉRICAS  
 RED JUVENTUD DEL PARAGUAY  
 POJOAJU, RED DE REDES  
 COORDINADORA DE ENTIDADES A FAVOR DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL – COETI  
 COLEGIO DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL  
 RED ANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL – PARAGUAY  RACI PY 
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Otras Informaciones  
 

La página web del CIRD es:  www.cird.org.py  
El CIRD ha publicado los siguientes materiales, pudiendo ser vistos también en 
(http://www.cird.org.py/v2/libros.php):  
 

 Directorio de Organizaciones Privadas de Desarrollo del Paraguay 

 Estudios sobre salud mental y hábitos tóxicos en  el Paraguay 

 Crecer en Libertad con responsabilidad, programa nacional de prevención del 
abuso de drogas, 4º, 5º Y 6º grados. Cuadernillo para el docente y para el alumno. 
MEC/CIRD 

 Cultura Política, Sociedad Civil y Participación Ciudadana 

 Manuales CIRD: El Cabildeo: una estrategia para incidir en las políticas públicas 

 Entre juventud que se mueve y juventud que se muere: Análisis de procesos de 
participación infanto juvenil en Paraguay. 

 Estudio de la Situación Infanto Juvenil y su Relación son Grupos Cívicos 

 Manual de Cabildeo: Conozca mejor su Congreso y participe en las decisiones 
legislativas 

 La Voz de Los Jóvenes. Encuesta Nacional 

 Directorio de Organizaciones Privadas de Desarrollo en el Paraguay 

 Directorio de las ONGs del Paraguay 

 Transición en Paraguay. “Cultura política y valores democráticos” 

 Mujeres de Mercados Populares 

 Estudio sobre hábitos tóxicos y sexualidad en estudiantes del bachillerato 

 Segundo Congreso de ONGs, Mujeres en el Desarrollo. Kuña Kua´a 

 Seminario de Perfeccionamiento para funcionarios del Congreso de Paraguay 

 Desarrollo en el Paraguay. Contribuciones a una visión global. 
 

 
El CIRD además tiene diarios, de publicación mensual, de su programa de Apoyo a las 

Iniciativas Ciudadanas, del programa de Descentralización de Salud y del Proyecto 

VIH/SIDA/ITS en 6 Regiones Sanitarias del Paraguay.  Esas publicaciones se distribuyen a 

más de 500 organizaciones. 

 

Finalmente, una base de datos de más de 600 voluntarios es manejada por el CIRD en 

alianza con el Comité Paraguay Kansas. 

 

 

 

http://www.cird.org.py/
http://www.cird.org.py/v2/libros.php

