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Foto de tapa: Familia Ayala del asentamiento “La Conquista” de la ciudad de Ñemby mostrando los resultados de 
su Semáforo de Eliminación de Pobreza y Mapa de Vida.
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Hace 30 años, en 1985, cuando con un grupo de empresarios y profesionales 
creamos la Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo, nuestra 
misión era “fomentar empleos para las clases más necesitadas en interés 
de que puedan procurarse medios de ingreso permanentes y honestos que 
eleven su nivel de vida y coadyuven a su integración social y económica a la 
comunidad”. Para ello, desarrollamos el primer programa de microfinanzas 
de Paraguay y consolidamos un modelo de organización no gubernamental 
que sirvió de base para el fortalecimiento de la incipiente sociedad civil 
de nuestro país. Posteriormente, trajimos los primeros programas de 
educación emprendedora, desarrollamos el modelo de escuelas agrícolas 
autosostenibles y nos expandimos a otros países. 

Hoy, con tres décadas de experiencia, nuestra misión está aun más enfocada 
y definida: desarrollar e implementar soluciones prácticas, innovadoras y 
sostenibles para la eliminación de la pobreza y la creación de un ambiente digno 
para cada familia. Nuestra visión es un Paraguay emprendedor y sin pobreza, 
ejemplo para el mundo. 

Terminamos el año 2014 con 82.200 familias en Microfinanzas, 55.000 jóvenes 
en Educación Emprendedora, 4 Escuelas Agrícolas en Paraguay, una ONG 
en Inglaterra llamada Teach A Man To Fish que se dedica a difundir nuestro 
modelo, una oficina en Tanzania, 50 réplicas de la Escuela Autosostenible en 
35 países, réplicas del Semáforo de Eliminación de Pobreza en 18 países, 35 
empresas paraguayas de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), Unión 
Industrial Paraguaya (UIP) y otras empresas independientes implementando 
el Semáforo con un total de 3.000 trabajadores; y en Uganda organizamos la 
8va. Conferencia  Internacional de Escuelas Agrícolas Autosuficientes con 200 
delegados de 30 países. 

Nuestras finanzas están sanas. Tenemos activos por US$ 31.5 millones, 
pasivos bancarios por US$ 18.6 millones, y un Patrimonio Neto de US$ 9.7 
millones.

Pero lo más importante es el impacto que estamos teniendo. En los últimos 
4 años hemos ayudado a 24.767 familias a superar la pobreza de ingresos y 
a 3.285 familias a superar la pobreza multidimensional en 50 indicadores.  

Todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo del Consejo de Administración 
y sus comisiones de trabajo que nos han acompañado incansablemente 
todo el año. La verdad es que sin su apoyo no podríamos funcionar. Lo 
mismo debe decirse de los 380 colaboradores de la institución quienes 
desde 30 oficinas (en Paraguay y Tanzania) aportaron su trabajo, iniciativa y 
dedicación. Pero sobre todo, muchas gracias a las 82.200 familias con las que 
trabajamos: de ellas hemos aprendido importantes lecciones y estrategias 
de superación de pobreza multidimensional que estamos difundiendo por 
todo el mundo.

Martín Burt 
Director Ejecutivo

Mensaje del
Director Ejecutivo
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Me dirijo a nuestros grupos de interés y a la sociedad en general, en 
mi carácter de Director Ejecutivo de la Fundación Paraguaya, a fin de 
comunicar nuestro compromiso y apoyo a los principios del Pacto Global 
de las Naciones Unidas, al cual estamos adheridos voluntariamente desde 
el 2006, promoviendo buenas prácticas en las temáticas de Derechos 
Humanos, Derechos Laborales, Anticorrupción y Medio Ambiente.

Hemos sido parte de la Junta Directiva en el periodo de 2011-2012 y 
participamos activamente en la Mesa Temática de Derechos Humanos, 
donde tenemos la oportunidad de realizar intercambios de conocimiento 
con otras empresas y organizaciones.  

La presente COE (Communication on Engagement, por sus siglas en inglés) 
combina información de nuestra Memoria Institucional y de nuestra 
gestión en la labor de implementar los Principios del Pacto Global. En ese 
sentido, a través de nuestra métrica y metodología denominada “Semáforo 
de Eliminación de Pobreza”, que utilizamos transversalmente en nuestros 
diferentes programas y proyectos, contemplamos dimensiones e 
indicadores alineados a los 4 ámbitos de influencia del Pacto Global y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Asimismo, incorporamos políticas y acciones al interior de nuestra 
organización y realizamos esfuerzos en sensibilizar a las empresas y 
organizaciones con las que mantenemos convenios y alianzas. 

El Pacto Global nos nutre de ideas y nos fortalece para continuar con nuestra 
misión de desarrollar e implementar soluciones prácticas, innovadoras y 
sostenibles para la eliminación de la pobreza y la creación de un ambiente 
digno para cada familia.

Martín Burt 
Director Ejecutivo

DECLARACIÓN
DE APOYO

AL PACTO GLOBAL
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Entre nuestras principales acciones implementadas, en 
la temática de Derechos Humanos se destaca el proyecto 
“Oportunidades Inclusivas en Microfinanzas”, que tiene 
como fin principal garantizar la inclusión económica de 
personas con discapacidad y sus familias para eliminar 
la pobreza, con énfasis en el desarrollo de un espíritu 
emprendedor y creativo en las mujeres, otorgándoles 
pequeños créditos, acompañados de capacitación en 
habilidades comerciales, para el fortalecimiento y la 
diversificación de pequeños negocios. 

Además, el Semáforo de Eliminación de Pobreza 
contempla dos indicadores importantes en esta línea, el 
de “Respeta la diversidad” y “Conciencia de los derechos 
humanos”. Por otra parte, contamos con un Código de 
Ética y Conducta y una Política de No Discriminación que 
contempla aspectos relacionados al respeto y promoción 
de los derechos humanos, tanto a nivel interno como en 
la interacción con nuestros clientes y aliados. 

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. 
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En la Fundación Paraguaya, estamos convencidos de 
que una cultura basada en valores y en el respeto a 
los derechos humanos fortalece nuestra conducta 
y competencias. Al mismo tiempo, contribuye a 
incrementar, de manera sostenida, el valor de nuestra 
organización. 
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En cuanto a los Derechos Laborales, no tenemos 
trabajo forzoso ni infantil, promovemos y respetamos 
la diversidad; además el Semáforo de Eliminación de 
Pobreza contempla una dimensión sobre Organización 
y Participación, donde se promueve la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva. 

En cuanto a las medidas adoptadas en la temática de 
Anticorrupción realizamos capacitaciones y entregamos 
materiales informativos a todos nuestros colaboradores 
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. Además nuestro 
Código de Ética contempla delineamientos al respecto. 

Estamos adheridos a los 7 principios de Protección a 
Clientes del Smart Campaign, una campaña que aúna 
esfuerzos de entidades líderes en microfinanzas a nivel 
mundial para brindar servicios financieros transparentes, 
respetuosos y prudentes a todos sus clientes. 

En lo que respecta a nuestras iniciativas que promueven 
una mayor responsabilidad ambiental, contamos con una 
Política Ambiental, promocionamos el uso de la tecnología 
y la cultura del mínimo uso del papel; además contamos 
con una alianza de reciclado con la empresa Yaguareté, 
también signataria del Pacto Global. 

Además, la dimensión de Salud y Medio ambiente del 
Semáforo de Eliminación de Pobreza, incluimos los 
indicadores “Disposición de basura” y “Ambiente no 
contaminado” para sensibilizar y lograr cambios de conducta 
que apunten a un estilo de vida más saludable y sostenible.  
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Nuestros 30 añosÍndice
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1986
• Obtenemos 

préstamos locales 
y lanzamos el 

primer Programa 
de Apoyo a las 

Microempresas 
con metodología 

de Grupos 
Solidarios.

1987
• Organizamos 

el Primer 
Congreso 
Nacional 

de la Micro 
y Pequeña 

Empresa.

1988
• Propusimos 

la primera
Ley de 

Fomento de la 
Microempresa.

1992
• Impulsamos

 el Programa Global 
de Apoyo a la 

Microempresa con el 
Banco Interamericano 

de Desarrollo y el 
Banco Central del 

Paraguay para que 
empresas financieras 
locales atiendan a la 

microempresa. 

• Iniciamos nuestra 
metodología 

de préstamos 
individuales.

1994
• Accion 

International nos 
otorga Calificación 

“A” entre las 
fundaciones 
similares de 

América Latina por 
la “suficiencia de su 

capital, la calidad 
de sus activos, su 

manejo gerencial, 
su rentabilidad, y su 

liquidez”.

1993
• Se realiza una 

evaluación 
externa que 

demuestra 
que las 

microempresas 
atendidas  

aumentan de 1.4 
a 2.75 puestos 

de trabajo 
después de un 

año en nuestro 
programa.

1990
• Logramos la 

autosuficiencia 
cubriendo 100% 

de nuestro 
presupuesto. 

• Llegamos al 
cliente N° 5.000 

y lanzamos el 
Programa de 
Creación de 

100.000 puestos 
de trabajo.

1991
• Desarrollamos 

productos 
financieros para 
microempresas 

rurales, en extrema 
pobreza y en 

transformación a 
pequeña empresa.

• Firmamos
convenios con 

los Ministerios de 
Industria y Comercio, 

Agricultura 
y Ganadería, 

Municipalidad 
de Asunción, y el 

Consejo Nacional de  
Vivienda. 

• Habilitamos 
nuestras oficinas 

de Carapeguá y 
Caacupé.

1996
• Accion 

International 
nos otorga 

calificación “AA”.

• Nuestros clientes 
ganan 4 de los 5 
Premios ADEC a 

microempresarios 
destacados de 

la Asociación 
de Empresarios 

Cristianos.

1998
• Desarrollamos 

los primeros 
Simuladores de 

Negocios para 
jóvenes. 

• Ganamos la 
Copa de Oro  

en el Foro 
Internacional de 
Emprendedores 

(FIE) en  
Argentina.

1999
• Desarrollamos 

Estudio de 
Factibilidad 

para la creación 
de una entidad 

financiera 
regulada, pero 

se decide seguir 
como entidad sin 

fines de lucro.

2000
• Habilitamos 

oficinas 
regionales en 

Villa Elisa y San 
Juan Bautista de 

las Misiones.

2001
• Realizamos el 
primer Foro de 

Emprendedores 
Paraguay (FEP) 

para impulsar el 
emprendedurismo 
juvenil en el país y 

el programa Socios 
por Un Día.

30 años de aporte al país 
y al mundo (1985 - 2015)
Durante 3 décadas escalamos orgullosos periodos
de crecimiento que  nos alentaron
 a continuar trabajando.

1985
• Constituimos 

la Fundación 
Paraguaya de 
Cooperación 
y Desarrollo 

con el “objetivo 
de promover el 

emprendedurismo, 
posibilitando 

que personas de 
menores recursos 

creen puestos 
de trabajo e 

incrementen 
sus ingresos 
familiares.”

1989
• Llega la 

democracia. 
Abrimos 

oficinas en 
el Mercado 4, 

San Lorenzo y 
Luque. 

• El Plan 
Nacional de 

Desarrollo 
Económico y 

Social incorpora 
el apoyo a la 

microempresa.

1995
• Iniciamos el 

primer programa 
de educación 

juvenil en 
emprendedurismo 

con Junior 
Achievement 

Worldwide.

• Somos el primer 
programa de 

microfinanzas en 
el mundo en lanzar 

Bonos en la Bolsa 
de Valores.

1997
• Ajustamos 

nuestro Plan 
de Cuentas al 

requerimiento 
del Banco 

Central del 
Paraguay a 
entidades 

financieras 
pese a no ser 

entidad de 
intermediación 

financiera 
regulada que 

capta ahorros 
del público.  
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• El BID nos otorga 
el “Premio a la 
Excelencia en 
Empresariado 

Social”. 

• Abrimos oficinas 
en San Ignacio, 

Misiones y Cerrito 
(Chaco), y el Hotel 

Cerrito. 

• Suscribimos 
los principios 

de protección al 
consumidor de 
microfinanzas.

2003
• Iniciamos 

el programa 
de Escuelas 

Agrícolas 
Autosostenibles 

con la Escuela 
Agrícola San 

Francisco donada 
por los Hermanos 

La Salle. 

• Habilitamos 
nuestras oficinas 
de Encarnación y 

Ciudad del Este.

2013
• Lanzamos el 

programa “Empresas 
sin pobreza” con 

la Asociación 
de Empresarios 

Cristianos (ADEC).
 

• Ganamos el Premio 
de la Organización 

Internacional del 
Trabajo y MTV en 

“Mejores prácticas 
de empleo juvenil”. 

• Firmamos un 
convenio de 20 

años con la Diócesis 
de San Pedro y nos 

hacemos cargo de la 
Escuela Agrícola de 

San Pedro. 

2006
• Co-fundamos 

en Londres la 
ONG llamada 
Teach a Man 
To Fish para 

difundir 
el modelo 
de escuela 

autosostenible 
a nivel 

internacional. 

• Habilitamos la 
oficina regional 

de Paraguari.

2009
• Establecemos el 
Centro Educativo 

Mbaracayú con 
la Fundación 

Moisés Bertoni 
como réplica del 

modelo de la 
Escuela Agrícola 
Autosostenible. 

• Ganamos el 
primer premio 

en educación del 
World Innovation 

Summit for 
Education (WISE) 

de la Fundación 
Qatar. 

• La UNESCO 
y el BID nos 

reconocen como 
“Mejor Práctica” 

en políticas y 
programas de 

juventud en 
América Latina y 

el Caribe. 

• Creamos el 
Semáforo de 

Eliminación de 
Pobreza. 2011

• Habilitamos 
una oficina en 
Tanzania para 

replicar el modelo 
de escuelas 

autosostenibles 
en 25 instituciones 

educativas en 
ese país.

2014
• Lanzamos el 

programa “Semáforo 
de Eliminación de 

Pobreza” con la Unión 
Industrial Paraguaya 

(UIP). 

• Presentamos el 
Semáforo en el 

Vaticano en ocasión 
del encuentro llamado 

“Hacia Una Nueva 
Conciencia Global: 

Superando la Exclusión 
Social y Económica”. 

• Obtuvimos de 
Moody’s la mejor 

calificación otorgada 
a nivel mundial 

a una entidad de 
microfinanzas por su 

desempeño social. 

• Habilitamos la oficina 
de San Pedro. 

2002
• Creamos una 

reserva contable 
para impulsar la 
masificación de 

los programas 
de microfinanzas 

y educación 
emprededora en 

todo el país.

2007
• Con motivo 
de alcanzar la 

autosuficiencia de 
la Escuela Agrícola 

Autosostenible, 
realizamos 

en Paraguay 
la Primera 

Conferencia 
Internacional de 

“Educación que se 
paga a sí misma”. 

   • Desarrollamos 
el primer 

programa de 
microfranquicias 

para ayudar a 
nuestras clientes 

a aumentar los 
ingresos familiares 

por encima de la 
línea de pobreza. 

• Nos incorporamos 
a la Clinton Global 

Initiative.

2008
• Desarrollamos 
un programa de 

ahorro infantil 
con Aflatoun. 

 
• Habilitamos 

oficinas 
regionales en 

Villarrica, Pilar y 
Lambaré. 

• Logramos el 
segundo puesto 
en el BBC World 

Challenge y la 
Escuela Agrícola 

San Francisco 
se difunde 

masivamente. 

• Establecemos 
una Política de 
Buen Gobierno 

para fortalecer el 
rol del Consejo de 

Administración 
en el control 

fiduciario y 
la alineación 
estratégica.

2005
• La Fundación 

Schwab del 
Foro Económico 

Mundial y la 
Fundación 

Skoll nos 
distinguen como 
“emprendedores 

sociales”. 

• Creamos el 
primer programa 

de banca 
comunal masiva 
llamada “Comité 

de Mujeres 
Emprendedoras”. 

• Habilitamos 
oficinas regionales 

en Caaguazú, 
Mariano Roque 

Alonso, Itá, Ybycuí, 
Coronel Oviedo y 

Santaní. 

• Consultative 
Group to Assist 

the Poor (CGAP) 
del Banco Mundial 

nos distingue por 
transparencia 

financiera, premio 
que se repetiría en 

años posteriores. 

• Con apoyo 
de Fundación 

Avina fundamos 
el Colegio de 

Organizaciones 
para el Desarrollo 

Social. 

2010
• Nos hacemos 

cargo de la 
Escuela Agrícola 

de Belén de 
la Aldea SOS 

mediante un 
convenio de 

usufructo por 
20 años. 

• Creamos el 
Club de Clientes 

para ofrecer 
servicios no 

financieros a 
las familias que 

apoyamos. 

• Habilitamos 
oficinas en 

Concepción, 
Curuguaty e 

Ygatimí.

2012
• Afinamos nuestra 

misión para 
concentrarnos en 
la “eliminación de 

la pobreza de las 
familias con quienes 

trabajamos”.
 

• El gobierno adopta 
el Semáforo con el 
Plan de Acción de 
la Alianza Pública 

Privada para la 
Eliminación de la 
Pobreza Extrema 

(APEX).
 

• Ganamos el 
Premio Nestlé a la 
Creación de Valor 

Compartido por el 
modelo de Escuela 

Autosostenible. 

• Impulsamos 
un programa 
para brindar 

oportunidades 
económicas a 
personas con 
discapacidad.
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Principales logros
en 30 años
112.000 nuevos puestos de trabajo. 

87% de nuestros clientes son mujeres.

2.141 Comités de Mujeres Emprendedoras activos en 
todo el país. 

Brindamos asistencia técnica, capacitación gerencial y 
crédito a 125.000 microempresarios. 

Elaboramos 571.357 estados contables y planes de 
inversión de estas microempresas. 

Otorgamos 1.015.231 créditos por valor de Gs. 1.724.669 
millones (US$ 360 mm). 

Apoyamos a microempresarios de 193 pueblos y 
ciudades en 14 departamentos, a través de 24 oficinas 
regionales. 

Hemos avanzado en el apoyo al sector productivo 
agropecuario incrementando la cartera a Gs. 3.518 
millones y brindamos asistencia técnica en organización 
y producción a 438 pequeños productores agropecuarios 
a través de sus organizaciones. 

Atendimos más de 90 tipos de microempresas urbanas 
y rurales. 

95.800 niños participaron de programas Junior 
Achievement de Educación Escolar Básica desde 1996. 

97.277 jóvenes participaron de los programas Junior 
Achievement de Educación Media desde 1995. 

32.000 jóvenes del nivel medio participaron de los 
Simuladores Empresariales y Financieros desde 1997. 

50.000 jóvenes participaron de programas especiales 
de Junior Achievement después del colegio. 

11.000 profesionales voluntarios donaron su 
experiencia y tiempo para la implementación de los 
programas de Junior Achievement desde 1995. 

3.360 jóvenes participaron del Foro de Emprendedores 
Paraguay (FEP) desde el año 2000. 

1.052 jóvenes participaron de los Foros Internacionales 
de Emprendedores de Junior Achievement desde el año 
1998. 

30 jóvenes participaron de las competencias regionales 
de Bancos en Acción en diversas ciudades de América 
Latina. 

17.040 son los participantes desde 1995 de programas 
especiales como: Socios por un día, Noche de los Héroes, 
Encuentro de Emprendedores, Feria de Emprendedores. 

200 empresas aliadas, 230.900 miembros 
participantes y 2.200 actividades diversas se han 
realizado desde el 2011 en la GEW Paraguay – Semana 
Global del Emprendedor. 
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Principales logros
del 2014

Servimos a 82.208 familias en Microfinanzas.

Formamos a 55.000 jóvenes y niños en Educación 
Emprendedora.

Graduamos 74 emprendedores rurales en  nuestras 4 
escuelas autosostenibles. 

Trabajamos en Tanzania con 27 escuelas y en otros 30 
países donde replicamos el modelo de Educación que 
se paga a sí misma.

6.000 familias más superaron la pobreza de ingresos.

1.600 familias más  superaron la pobreza multidimensional 
en 50 indicadores.

18 instituciones de otros países están replicando la 
metodología del Semáforo de Eliminación de Pobreza.

Premio “Mejor Microfinanciera del año” otorgado por 
Whole Planet.

35 empresas nacionales adoptaron el Semáforo para 
aplicarlo con sus colaboradores. 

Obtuvimos la mejor calificación a nivel mundial por 
nuestro desempeño social, otorgado por la calificadora 
Moody’s.

Premio “Compromiso Disney” para ampliar nuestra 
granja orgánica en la Escuela Agrícola San Francisco.

Primer puesto en el Concurso Departamental de 
Presidente Hayes con el audiovisual “Stop al Bullying”.

Primer puesto en la competencia regional de Compañías 
de Junior Achievement con EcoArte JA, compañía de 
nuestro programa de Educación Emprendedora. 

Premio Citi-Avina a la “Microemprendedora del Año”, 
para Romina Ruiz Díaz, cliente de nuestra oficina en 
Paraguari, compitiendo entre 475 postulantes.

Invitación al Vaticano para reunión sobre exclusión social 
y económica y audiencia pública con el Papa Francisco.

Primera conferencia del Semáforo de Eliminación de 
Pobreza en África con The Clothing Bank.
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Dr. Guillermo Peroni
Socio Fundador y Miembro

del Consejo de Administración

Testimonios personales
Cómo hemos impactado en vidas.

“Indudablemente el aporte más importante que la 
Fundación Paraguaya ha realizado desde sus inicios ha 
sido la búsqueda incesante de métodos para la reducción 
de la pobreza suburbana y carencias básicas ubicadas en 
las periferias de Asunción y capitales departamentales 
adonde se han trasladado los desplazados por la 
mecanización agrícola e industrialización de los procesos 
productivos. La vinculación que ha implementado la 
Fundación de proveer financiamiento condicionado a la 
educación económica y financiera primaria, ha posibilitado  
el emprendedurismo primario con una mejora del nivel de 
vida de las familias afectadas, el cual se cuantifica mediante 
la aplicación del Semáforo de la Pobreza, desarrollado para 
medir la eficacia y eficiencia de sus políticas. 

Los resultados económicos derivados de los préstamos 
a microempresarias/os posibilitan la continuidad de 
los programas de las Escuelas Agrícolas en las cuales 
se imparte educación científica y técnica, teórica y 
práctica, que ha permitido la graduación de alumnos 
provenientes del interior del país que munidos de 
los adelantos tecnológicos existentes y disponibles 
como laptops, tablets y teléfonos inteligentes, han 
posibilitado que los alumnos/as  graduados/as lleven a 
sus lugares de origen técnicas avanzadas de producción 
agrícola y básica de industrialización de la producción 
familiar o en muchos otros casos ser contratados por 
empresas agroexportadoras”.

“Desde los inicios se ha
realizado una búsqueda incesante

por reducir la pobreza”
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“La escuela agrícola me cambió la mentalidad”

Ing. Agr. Jorge Martínez
Egresado de la Escuela Agrícola de San Francisco
y actual Presidente de la empresa EMPAR

“Mi  vida, al igual que la de muchos jóvenes que en 
su momento proveníamos del campo para estudiar 
en la escuela agrícola, ha pasado por un proceso de 
transformación que influenció notablemente en mi 
futuro inmediato y a largo plazo. La transformación más 
importante en mi caso fue el cambio de mentalidad y 
el fortalecimiento de mis valores como persona. Ese 
cambio de mentalidad hizo posible lo imposible, que 
un joven de escasos recursos pudiese asistir en una 
universidad extranjera de alto prestigio (Universidad 
EARTH) y obtener un título en una carrera que había 
elegido: la Agronomía. 

Ese cambio de mentalidad ha hecho posible también 
que vea las crisis como oportunidades y hoy día a 10 
años de haberme graduado gracias a todos esos factores 
puedo decir que estoy en plena ejecución de mi propio 
emprendimiento, uno que busca ambiciosamente crear 
fuentes de empleo y oportunidades para otros jóvenes. 
La escuela agrícola además de haberme brindado el 
conocimiento técnico y teórico hizo que creyera en 
mis capacidades, que pudiese afrontar los cambios con 
optimismo entendiendo que forma parte del crecimiento 
personal y profesional de uno mismo. Mi gratitud de 
siempre para esta institución”.

“La Fundación Paraguaya me ayudó demasiado. Para la 
persona que trabaja es útil, es algo que no tiene precio, 
las veces que necesito siempre les encuentro. Hace 22 
años empecé a ser cliente, cuando solicité un crédito 
para mejorar mi negocio y generar más ganancias, desde 
esa vez no puedo dejar de trabajar con la Fundación y no 
me puedo quejar, porque mejoré bastante mi empresa. 

“Siento ese respaldo que me hace crecer mucho más”

Justino Méndez
Cliente del Programa de Microfinanzas

Les agradezco de corazón, porque no cualquiera 
ofrece créditos en la actualidad y, sin embargo, a mí 
los propios gerentes me llaman y siento ese respaldo 
que me hace crecer mucho más y me da seguridad 
en mi trabajo, porque sé que si necesito ahí va a estar 
la Fundación Paraguaya”.

Dr. José Antonio Bergues
Socio Fundador

“Están construyendo verdadera Patria”

“Este trigésimo aniversario nos sorprende con plena 
consolidación interna y también con proyección 
internacional y además como Centro de formación 
técnica, que silenciosa y tesoneramente apoya a 
microemprendedores en todo el país. De mi parte, me 

siento feliz de haber sido un granito de arena para los 
primeros años de la Fundación. Quiero rendir homenaje a 
todos los colaboradores que han pasado y a los actuales, 
y pueden sentirse orgullosos al estar construyendo 
verdadera Patria”.
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“Para mí el programa “La Compañía” de Junior 
Achievement fue un antes y después de muchas cosas 
que influenciaron en mi vida después del colegio. Me 
ayudó a abrir los ojos antes de salir al mundo laboral 
y a despertar en mí la decisión de querer emprender 
negocios propios, sin importar el tiempo que me 
lleve hacerlo. Además de eso, “La Compañía” fue la 
puerta a muchas actividades y amistades que Junior 

“Hace 14 años, el programa “La Compañía” nos enseñó 
que desde jóvenes podemos crear e invertir en un 
negocio propio, construyendo nuestro proyecto. Para 
mí, todo comenzó creando nuestro producto estrella, 
la galletita de LA OMA (“abuela” en alemán) y antes 
del mes tuvimos que contratar personales que nos 
ayuden a elaborarlas porque no dábamos abasto 

“Despertaron en mí la decisión de querer emprender”

“Lo que era un sueño, hoy es una fuente de trabajo 
para muchos”

Rafael Torrents
Ex participante de “La Compañía” de Junior Achievement. 
Propietario de Delicatessen de la Cabaña de María.

Silvia Franco Acevedo
Ex participante de “La Compañía” de Junior Achievement. Propietaria 
de LA OMA. 

Achievement me regaló en todos estos años. Hoy hace 
6 años iniciamos con mi familia un emprendimiento 
que tiene sus raíces en valores y principios que Junior 
Achievement nos mostró y enseñó. Esperemos que así 
como a nosotros nos ayudó, pueda seguir abriendo los 
ojos y entusiasmando el corazón  a todos los jóvenes 
que tienen ese emprendedor adentro”.

con la demanda que teníamos. Hoy en día somos una 
empresa con 13 años en el mercado y que no solamente 
nos dedicamos a elaborar galletitas sino que ampliamos 
la variedad de productos dulces y también elaboramos 
y montamos mesas de dulces para todo tipo de eventos 
(sociales, corporativos). Lo que era nada más que un sueño, 
hoy es una fuente de trabajo para muchas personas”.

“El Business Club ha impactado mi vida en una manera 
amplia. Me ayudó a hacer diferentes cosas que antes del 
entrenamiento no era capaz de hacer. Aprendí a ganar 
dinero usando mi propio ambiente y comunidad que me 
rodean. También me hizo consciente de cómo empezar 
un negocio incluso cuando uno no tiene capital, porque 
el dinero no es el recurso más importante. Antes de esta 
capacitación no era capaz de ahorrar porque no sabía 
de la importancia que tenía en mi vida, pero a través de 
las lecciones sobre educación financiera con consejeros 
de la Fundación Paraguaya ahora soy capaz de ahorrar 

“El Business Club ha impactado mi vida”

Husna Hamis Ally
Estudiante de 17 años, de Morogoro Secondary School (Tanzania)

y cumplir mis metas. Antes de ahorrar debemos tener 
metas y planes para un ahorro apropiado. El Business 
Club también me ha ayudado a ganar más confianza. 
Ahora soy capaz de pararme en frente de un auditorio y 
compartir lo que sé acerca de los negocios, ya no tengo 
miedo de hablar y expresar mis conocimientos.

Estoy muy agradecida a la Fundación Paraguaya por 
darme la oportunidad de estudiar y aprender sobre 
negocios. El programa me ha dado una nueva imaginación 
acerca de lo que puedo hacer con mi futuro”. 
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Desde 1985, Fundación Paraguaya es pionera
en microfinanzas y emprendedurismo en Paraguay. 

Mediante cuatro estrategias vinculadas, 
apuntamos a eliminar la pobreza que afecta 
a las familias con las cuales trabajamos. 

3 décadas de
innovación social

Nuestro programa de Microfinanzas ofrece crédito, 
capacitación, asesoramiento y microfranquicias a 
más de 82.200 clientes, que constituyen la base 
operativa de la institución. Nuestro programa 
de Escuelas Autosuficientes busca transformar 
jóvenes campesinos pobres, en emprendedores 
rurales. Difundimos y replicamos este modelo en 
todo el mundo. Por su parte, nuestro programa de 
Educación Emprendedora brinda capacitación en 
emprendedurismo a jóvenes y niños. 

Somos una asociación civil sin fines de lucro y 
no estamos exentos de impuestos. Pagamos los 
impuestos nacionales, incluido impuesto a la renta. 

Nuestros excedentes no se distribuyen, sino 
que sirven para capitalizar y desarrollar nuevos 
programas. 

La institución es liderada por un Consejo de 
Administración integrado por empresarios y 
emprendedores destacados de Paraguay y por un 
Director Ejecutivo. Tenemos 28 oficinas en Paraguay, 
una ONG hermana en Londres, Teach A Man To Fish, 
y una oficina en Tanzania para implementar nuestro 
programa en dicho país. Nuestro staff está integrado 
por 380 colaboradores (60% mujeres) y servimos en 
160 municipios.
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Desarrollar e implementar soluciones prácticas, innovadoras 
y sostenibles para la eliminación de la pobreza y la creación 
de un ambiente digno a cada familia.

A nivel operativo, nuestros programas están 
fuertemente integrados y apuntan a la misma 
población meta. Cada programa mantiene, sin 
embargo, su independencia presupuestaria y se 
aboca permanentemente a la búsqueda de su propia 
sostenibilidad. Desde el año 2011, la Fundación 
Paraguaya viene desarrollando la metodología 
llamada el “Semáforo de Eliminación de Pobreza” 
que posibilita a las familias trazar su mapa de 
pobreza y desarrollar e implementar planes para salir 
de la misma. A las organizaciones que trabajan en 
eliminación de pobreza les permite brindar servicios 
de acompañamiento personalizados. 

El Semáforo es una encuesta visual geo-referenciada, 
que utiliza los colores rojo, amarillo y verde para medir el 
nivel de pobreza. La encuesta mediante la cual las familias 
se autoevalúan, utiliza 50 indicadores agrupados en 6 
dimensiones de pobreza. Esta metodología comprende 
además otras intervenciones para eliminar pobreza 

Nuestra misión

Nuestra propuesta de valor

Nuestra visión

Así trabajamos

como el crédito, la capacitación, las microfranquicias, las 
ideas de negocios y la vinculación y alianzas estratégicas 
con empresas públicas y privadas. 

Esta metodología es trasversal a todos nuestros 
programas con el objetivo de solucionar los 
problemas de pobreza de las familias de los distintos 
sectores en los que trabajamos. El programa de 
Microfinanzas provee la plataforma sobre la cual se 
montan y distribuyen los demás bienes y servicios 
que ofrecemos ya sea directamente o a través de 
alianzas con terceros.

El fuerte vínculo que se crea entre la familia y nuestra 
institución sobre la base de la confianza que genera 
el conocimiento recíproco (producto de la operación 
de crédito) nos permite tener abiertas las puertas de 
la familia. Contar con una estructura institucional tan 
amplia y profunda facilita igualmente canalizar bienes 
y servicios que hacen al desarrollo de las familias. 

Paraguay emprendedor y sin pobreza, un ejemplo para 
el mundo.

Para familias paraguayas que viven en la pobreza, 
proveemos educación y servicios financieros y no 
financieros sostenibles e innovadores. 

A diferencia de instituciones que solo apuntan a lograr 
inclusión financiera, buscamos además, de manera 
participativa, que nuestros clientes tomen conciencia de 

su nivel de pobreza y se conviertan en los protagonistas 
principales y puedan superar su pobreza en distintas 
dimensiones para pasar a la clase media. 

Buscamos desarrollar y difundir metodologías que 
demuestren que es posible eliminar y no solo paliar la 
pobreza. 
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Nuestros objetivos estratégicos

Nuestros valores

Los límites de nuestra acción

Excelencia en todo lo que hacemos (Excelencia) 

Innovación Constante (Innovación)

Profundizar y consolidar impacto en Paraguay (Paraguay) 

Consolidar presencia en África (África) 

Apoyar el desarrollo en otros países y regiones sólo por 
excepción (Expansión selectiva) 

Como parte del plan estratégico, nos hemos propuesto 
para el año 2017: 

Sacar a 30.000 familias paraguayas de la pobreza por 
ingresos y a 9.000 de la pobreza total; 

Consolidar y potenciar el modelo de Microfinanzas de 
la Fundación Paraguaya; 

Consolidar 5 escuelas autosostenibles del Paraguay; 

Aumentar al menos 2,5 veces la capacidad programática 
(el # total de clientes) de la Fundación Paraguaya. 

Lograr que un gobierno nacional adopte una 
metodología de combate a la pobreza; 

Consolidar el modelo de Escuelas Autosostenibles en África.

Enfoque en resultados (“Outcomes”) 

Ética Social (Ética) 

Balance entre lo comercial y lo social (Balance)

Mantener el mínimo de colaboradores posible para 
cumplir con todos los alcances de la estrategia 
(Productividad creciente) 

Apalancar el patrimonio en forma conservadora, 
mantener un margen de solvencia saludable (Solvencia) 
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Quiénes somos: 
nuestro equipo
Contamos con la guía y liderazgo de 
profesionales que aportan ideas innovadoras, 
iniciativa y dedicación. 

MEMORIA 2014     FUNDACIÓN PARAGUAYA  I  30 AÑOS

22



30 AÑOS  I  FUNDACIÓN PARAGUAYA     MEMORIA 2014     

23

Consejo de Administración
Guillermo Peroni

Antonio Espinoza

Álvaro Caballero

Esteban Burt

Pascual Rubiani

Raúl Gauto

Yan Speranza

Amado Adorno

Marta Aguirre

Margarita Robinson 

Fernando Peroni

Rubén Fadlala

Síndico
Daniel Elicetche

Director Ejecutivo
Martín Burt 

Gerente General
Luis Fernando Sanabria

Socios Fundadores
Martin Burt 

Luis María Heisecke (+)

Julio César Schupp (+)

Astrid Gustafson

José Antonio Bergues

Arnaldo Rojas Sánchez (+)

José Martin de Aguirre (+)

Paul Fritz

Amado Artaza (+)

Guillermo Peroni

Ramiro Rodriguez Alcalá

Paul Hurley

Amado Adorno

Federico Robinson

Esteban Burt

Equipo gerencial
Roberto Giménez, Programas 
	 •	Luis	Cateura,	Escuelas Autosostenibles
 •	Hugo	Florentín, Tanzania
	 •	Omar	Sanabria,	Microfinanzas
	 •	Bruno	Vacotti,	Educación Emprendedora
	 •	Norma	Barrios,	Educación Emprendedora

Nik Kafka, Teach A Man To Fish

Jimena Vallejos, Semáforo de Eliminación de Pobreza

Socios Activos
Álvaro Caballero

Antonio Espinoza

Catherine Kelly

Celso Rojas

Daniel Elicetche

Demetrio Rojas

Diana Díaz de Espada

Eduardo Gustale

Eduardo Manchini

Enrique Arbo

Enrique Raúl Landó

Fernando Peroni

Francisca Peroni

Gabriel Cosp

Guido Brítez

Guillermo Caballero V.

Jorge Talavera

Algunos de los participantes de la Asamblea del 2014, parados de izquierda a derecha: Luis Fernando Sanabria, Álvaro Caballero, Pascual Rubiani, Marcos Goldenberg, 
Daniel Elicetche, Rubén Fadlala. Sentados, de izquierda a derecha: Esteban Burt, Fernando Peroni, Martín Burt, Astrid Gustafson, José Antonio Bergues.

Julio Alvarado

Luis Enrique Breuer

Marcos Goldenberg

Margarita Robinson

Maria Gracia Gauto

Marta Aguirre 

Miguel Angel Chase

Pablo Herken

Pascual Rubiani

Paula Burt

Peter Jones

Raúl Gauto

Roberto Urbieta A.

Rubén Fadlala

Sara Centurión

Vicente Bergues

Yan Speranza

Miguel Ángel Rivarola, Servicios Institucionales
	 •	Rodrigo	Alonso,	Desarrollo Organizacional
	 •	Claudia	Ortega,	Administración y Finanzas
	 •	Emilio	Espínola,	Tecnología
	 •	Katharina	Hammler,	Monitoreo y Evaluación
	 •	Kelly	Jones,	Proyectos

Luis Antonelli, Contraloría

Narumi Akita, Comunicaciones
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Nuestro alcance
Nuestras oficinas distribuidas local
e internacionalmente.
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Casa Matriz

Asunción

 Caacupé

 Caaguazú

Carapeguá

Chaco

Ciudad del Este

Concepción

Coronel Oviedo

Curuguaty

Encarnación

Itá 

Lambaré

 Luque

Mariano Roque Alonso

Paraguarí

Pilar

San Ignacio

San Lorenzo

San Pedro

Santaní

Villa Elisa

Villarrica

Villa Ygatimí

Ybycuí

Escuela Agrícola San Francisco

Escuela Agrícola de Belén

Escuela Agrícola de San Pedro

Centro Educativo Mbaracayú (en alianza con 
Fundación Moisés Bertoni)

Paraguay

Internacionales

Tanzania / Morogoro

Oficina de Teach a Man To Fish / Londres

Boquerón

Alto Paraguay

Presidente Hayes

Concepción Amambay

San Pedro Canindeyu

CaaguazúCordillera

Central Alto Paraná

ItapúaMisiones

Paraguarí

Guairá

Caazapá

Ñeembucú
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Los reglamentos y códigos.

Nos guiamos por la ética 
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Derechos de nuestros clientes
Desde el 2004 nos adherimos a los principios de The 
Smart Campaign que es un esfuerzo internacional 
para aunar a los líderes en microfinanzas en torno a un 
objetivo común: mantener a los clientes como motor 
del sector. Las microfinanzas “smart” consisten en ser 
totalmente transparentes en los precios, términos 
y condiciones de todos los productos financieros. 
Apuntamos a que los clientes no reciban más dinero 
en préstamo del que pueden devolver o para que 
no utilicen productos que no necesitan, utilizamos 
prácticas de cobro respetuosas y los más altos 
estándares éticos a la hora de tratar con los clientes. 
Tenemos mecanismos para oír las quejas y mejorar 
nuestra atención y garantizamos la confidencialidad 
de la información del cliente. 

Código de ética
Fue elaborado y consensuado por todos los 
colaboradores de todas las áreas y programas de 
Fundación Paraguaya. Durante el 2012 se efectuó 
una nueva revisión, con la participación de todos los 
colaboradores. Promovemos el cumplimiento del 
Código de Ética mediante la colaboración en todas y 
cada una de nuestras oficinas y dependencias.

Código contra el acoso sexual
En Fundación Paraguaya contamos con un Código 
contra el acoso en el que se expresa con total claridad 
el alcance de esta política. Menciona las instancias de 
responsabilidad y los mecanismos a ser adoptados 

en caso de registrarse un hecho que atente contra cualquier 
miembro de la institución. El material está disponible para 
todos los colaboradores en el servidor de la institución.

Código de no discriminación
Hemos adoptado como parte de las políticas del área de 
Desarrollo Organizacional un código de no discriminación. El 
mismo se refiere a no discriminar a personas por sexo, edad, 
religión, etnia, orientación sexual, afinidades políticas o algún 
tipo de discapacidad.

Conflicto de intereses
Hemos implementado una política de conflicto de intereses 
que define los eventos que constituyen tal situación. La misma 
incluye a colaboradores, proveedores y clientes de la institución. 

Responsabilidad ambiental
Nuestra política ambiental contempla acciones a ser adoptadas 
al interior de la institución para mitigar nuestra huella 
ambiental. Parte de ello es que nuestras escuelas agrícolas 
utilizan el método biointensivo de cultivo. Además, tenemos 
listas de exclusión para no financiar actividades que tienen 
impacto ambiental negativo y líneas de crédito para reconvertir 
microempresas que impactan negativamente el ambiente.

Reglamento interno de trabajo
El proceso de elaboración involucró a todos los colaboradores 
de la institución con el asesoramiento del Ministerio de Justicia y 
Trabajo. Como aval de consenso, el reglamento interno de trabajo 
cuenta con la firma de un representante de los colaboradores en 
todas las oficinas, designado por sus propios compañeros. 
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Calificación financiera satisfactoria

La calificación financiera más reciente es del año 
2012, hecha por Planet Rating. Nos fue aplicada la 
herramienta SMART GIRAFE y la Calificación obtenida 
fue “B+”, con lo que mantuvimos la misma calificación 
que nos otorgaran en la evaluación anterior. 

De acuerdo a la metodología de Planet Rating esto 
significa que: “El actual desempeño institucional, 
operativo y financiero es satisfactorio en comparación a 
los estándares del sector.  Nos han dado la calificación de 
tendencia “Estable”.

MIX Market

Por otra parte, en agosto de 2014 recibimos el 
reconocimiento del MIX Market por el compromiso 
de ser socialmente transparente y responsable, 
cumpliendo con  todos los requisitos S.T.A.R. 2013.

Moody’s nos otorgó la calificación social 
más alta

En el 2014 obtuvimos la calificación más alta a nivel 
mundial en la Evaluación de Desempeño Social de 
Moody’s Analytics, una organización internacional 
abocada a las investigaciones económicas sobre riesgos, 
rendimientos y modelos financieros, así como también 
a servicios de consultoría, capacitación y software.  
Moody’s desarrolló la Evaluación de Desempeño 
Social (SPA por sus siglas en inglés) que analiza la 
infraestructura y los procesos de una institución de 
microfinanzas (IMF) para lograr sus objetivos sociales.

Para recibir esta calificación, nos sometimos a una 
evaluación in situ y a controles integrales de nuestras 
prácticas y programas. Este proceso proporcionó 
un grado de evaluación globalmente comparable 
obteniendo 81 puntos y un grado de SP-2 lo que 
significa que la infraestructura y los procesos son 
consistentes con una alta probabilidad de operar en el 
mejor interés de los clientes, y que esto se encuentra 
entre nuestras máximas prioridades. 

Desde 1994 la Fundación Paraguaya
ha recibido numerosas visitas de evaluación
de parte de entidades internacionales
con el objetivo de calificar a nuestra institución
y otorgarle un rating. 

Calificaciones
internacionales
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Alianzas y convenios
Estamos convencidos de la importancia
de generar vínculos con otras empresas y organizaciones, 
para lograr cambios de mayor escala en la sociedad. 
¡Muchas gracias a todos nuestros aliados!
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· Accion Internacional
· Aflatoun
· Ashoka
· Avina
· Child and Youth Finance 
International
· Clinton Global Initiative
· Colegio de Organizaciones para el 
Desarrollo Social
· Global Entrepreneurship Week 
(Kauffman Foundation)

· Agencia Australiana para el 
Desarrollo Internacional (AUSAID)
· Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID)
· Agencia Española para la 
Cooperación Internacional y el 
Desarrollo (AECID)  
· Amigos de las Américas (AMIGOS)
· ASOBID – Para la implementación 
del Semáforo a través de ADEC
· Asociación de Empresarios 
Cristianos (ADEC)  
· Banco Amambay
· Banco Atlas
· Banco Continental 
· Banco GNB
· Banco Itaú
· BBVA
· BID – FOMIN  
· Cartones Yaguareté
· Centro de Inclusión Financiera – 
Accion Internacional  
· Choice Humanitarian  
· Coca-Cola 
· Connected Schools
· Cooperación Alemana de 
Desarrollo (GIZ)
· Cooperativa Universitaria  

Formamos parte de numerosas redes a nivel regional y mundial, tales como:

· Grupo Consultivo de la Sociedad 
Civil del Banco Interamericano de 
Desarrollo (CONSOC)
· Incupar. Red Paraguaya de Incubadoras
· Junior Achievement Worldwide
· Microcredit Summit
· Pacto Ético Comercial
· Pacto Global
· Progreso Social Paraguay
· Red Paraguaya de Microfinanzas
· Schwab Foundation

· Skoll Foundation 
· Synergos
· Teach A Man To Fish
· The Smart Campaign
· UNESCO-UNEVOC
· World Economic Forum
· Youth Business International (YBI)

· Developing World Planet
· Deloitte Touche
· EA Consultants  
· Embajada de la República Checa  
· Embajada de los Estados Unidos 
en Paraguay 
· Facultad de Arquitectura – 
Universidad Nacional de Asunción 
· Financiera Río
· Fundación ANSARA  
· Fundación Dequení  
· Fundación Moisés Bertoni
· Fundación Teletón 
· Girls not Brides
· Global Development Network  
· Global Giving
· Gobernación Central
· Gobernación de Caaguazú
· Gobernación de Presidente Hayes
· Hábitat para la Humanidad
· Hewlett Packard  
· Iglesia de los Santos de los Últimos 
Días  
· Índice de Progreso Social
· KIVA  
· Las Tacuaras S.A. (Nutrihuevos)
· Locfund
· Marriot Foundation
· Micreoenterprise Partners (Elevate)

· Municipalidad de Uriondo
· Nestlé
· Oikocredit 
· Organización Campesina del Norte
Peery Foundation
· Secretaría Nacional de la Juventud
· Secretaría Nacional por los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
(SENADIS) 
· Secretaría Técnica de Planificación  
· Sega Girls School 
· Symbiotics Group 
· Sudameris Bank
· The Citi Foundation
· The Clothing Bank
· The Enabler Foundation
· The Mastercard Foundation  
· The Resource Foundation  
· Tigo Money  
· TOMS  
· Triple Jump  
· Unión Europea
· Unión Industrial del Paraguay (UIP)
· Universidad San Carlos
· Visión Banco  
· Volcafé
· WeAmericas
· Wheelchair Foundation
· Whole Planet

Redes y membresías 

Aliados
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Exportamos innovación 
social al mundo

Fundación Paraguaya Tanzania

Desde 2012 estamos presentes en Tanzania, África. 
Bajo el auspicio de The Mastercard Foundation, 
apuntamos a establecer un centro de entrenamiento 
sobre el modelo, desarrollar una escuela modelo para 
África, trabajar con otras cuatro escuelas privadas 
que repliquen íntegramente el modelo, trabajar con 
otras 20 escuelas públicas para que adopten unidades 
didáctico-productivas y desarrollar actividades de 
difusión y réplica para seguir ampliando el conocimiento 
y adopción del modelo en el continente africano. 

Durante el año 2012, habíamos iniciado la 
transferencia de nuestro modelo de escuelas 
financieramente autosuficientes en SEGA Secondary 
Girls School y el Colegio Professional College of 
Njombe. En el año 2013, otras 3 escuelas se sumaron 
al desafío, a saber: Illowola Secondary School, Ifunda 
MissionVTC y Mafinga Lutheran VTC. En el año 2014, 
continuaron los esfuerzos de entrenamientos en las 
5 escuelas mencionadas. En total, 1.538 alumnos han 
participado en forma directa de nuestro modelo de 
escuelas autosostenibles y hemos entrenado a 40 
profesores de estas instituciones desde el año 2012 
hasta diciembre de 2014. Las principales unidades 
didácticas-productivas en la que han participado 
los alumnos de las escuelas mencionadas son las de 
producción láctea, cría de cerdos, gallinas ponedoras, 
pollos parrilleros, carpintería, confección de ropas, 
herrería, taller mecánico y producción fruti-hortícolas.  

Exportamos al mundo dos principales innovaciones sociales para cumplir con nuestra visión 
“Paraguay, emprendedor y sin pobreza, un ejemplo para el mundo”. En el año 2006, ayudamos 
a crear Teach a Man to Fish para diseminar y replicar el modelo de Educación que se Paga a Sí 
Misma. Desde entonces, hemos alcanzado a más de 5.512 organizaciones en 130 países a través 
de distintos programas. El Semáforo de Eliminación de Pobreza también logra reconocimiento 
y escala a nivel mundial en 18 países a través de organizaciones aliadas que implementan esta 
metodología en sus programas.
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Desde el año 2006 nos hemos esforzado proactivamente 
en difundir el modelo de Escuela Autosostenible a todo 
el mundo buscando que otras instituciones lo adopten 
y repliquen. Para ello, se ha creado la red Teach A Man To 
Fish y se han organizado conferencias de intercambio de 
información y mejores prácticas. Esta red internacional, 
cuenta hoy con 5.512 organizaciones de 130 países. 

La Red Teach A Man To Fish es una comunidad internacional 
de escuelas, organizaciones y personas interesadas en el 

Durante el año 2014, un total de 23 escuelas públicas 
del municipio de Morogoro implementaron un 
negocio escolar liderados por 1.200 estudiantes. 
A través de esta iniciativa, están aprendiendo a 
organizarse como empresa, vender productos y 
servicios, ganar dinero y ahorrar. Teniendo en cuenta 
los años que han transcurrido desde el año 2012 
a diciembre de 2014, han sido 1.873 alumnos los 
beneficiarios del programa de Business Club. En el mes 
de agosto de 2014 hemos participado en la feria Nane 
Nane, donde los estudiantes han logrado demostrar 
sus habilidades para el marketing. En Octubre de 2014, 
se desarrolló el Market Day, con una participación 
de 1.200 estudiantes. Asimismo, con presencia 

Los Business Club y su impacto en los alumnos

de autoridades locales y de personalidades de la 
comunidad de Morogoro, se realizó la celebración de 
jóvenes emprendedores, donde fueron distinguidos 
los alumnos, docentes y directores destacados en el 
año. En cuanto a Evaluación y Monitoreo, desde el año 
2012 hasta la fecha, se ha trabajado con la Universidad 
de Minnesota con el propósito de evaluar el impacto 
del modelo de escuelas autosostenibles y el programa 
Business Clubs. También hemos organizado el taller de 
Evaluación y Monitoreo que congregó en noviembre 
de 2014 a todos los socios de Mastercard Foundation 
en Dar es Salaam para compartir aprendizajes y 
planificar para el próximo año.

Teach A Man To Fish

concepto de la “Educación que se paga a sí misma” y el 
Modelo de “Escuelas Autosostenibles”, comprometidas 
con enfoques sostenibles para eliminar la pobreza. 

Teach A Man To Fish también impulsa a nivel global el 
concurso “School Enterprise Challenge”, que consiste 
en una competencia que guía a alumnos y estudiantes 
a desarrollar ideas de negocios de una forma 
divertida y creativa para sus escuelas. La competencia 
actualmente alcanza 1.283 escuelas de 93 países.
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En el ánimo de difundir más ampliamente el modelo, 
facilitar y abaratar su aplicación, se ha desarrollado una 
metodología de transferencia del modelo vía Blended 
learning (presencial y E-learning). Inicialmente se 
desarrolló un entrenamiento que permitió la participación 
de instituciones de Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, 

Una metodología para facilitar la transferencia 
del modelo

Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2014 se 
realizó la VIII Conferencia “Educación que se paga a 
sí misma” en el Mackay Memorial College, Uganda 
(África). El tema central fue “Empoderar a los jóvenes 
con las habilidades para el éxito: De los buscadores de 
trabajo a los Creadores de empleo”. Participaron 200 
delegados de 30 países, muchos de ellos ya con el 
modelo implementado y otros con intereses de llevarlo 
a sus países. Estuvimos presentes con un equipo de 
Gerentes de la Fundación. Países donde tenemos oficinas.

Mapa Teach A Man To Fish 

Países que participan del School Enterprise Challenge.

Octava Conferencia Mundial
“Educación que se paga a sí misma”

Haití, Honduras, Paraguay y Nicaragua. El curso se encuentra 
dentro de la plataforma Moodle y el seguimiento se 
realizó vía foros utilizando Skype. El proceso final se basó 
en jornadas presenciales que permitió el monitoreo y la 
evaluación de los avances logrados en las Escuelas.
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Hemos desarrollado una herramienta que permite a las familias desgranar 
su condición de pobreza en 50 indicadores tangibles e ir desarrollando 
soluciones para resolver cada uno de ellos.

Semáforo de Eliminación
de Pobreza

El Semáforo de Eliminación de Pobreza utiliza 50 
indicadores de pobreza agrupados en seis dimensiones: 
ingreso y empleo, salud y medio ambiente, vivienda 
e infraestructura, educación y cultura, organización y 
participación e interioridad y motivación. Definimos 
niveles para cada indicador: “Rojo” (pobreza extrema), 
“Amarillo” (pobreza no extrema) o “Verde” (no pobreza). 
Las familias participantes se autoevalúan utilizando un 
software con fotografías desarrollado en alianza con 
Hewlett Packard. 

La metodología que libera el potencial de las familias

Países replicando el Semáforo de Eliminación 
de Pobreza.

A través de esta herramienta, las familias se convierten 
en protagonistas de su historia definiendo la brecha 
de pobreza que les afecta y elaborando un Mapa de 
Vida para resolver sus “rojos” y “amarillos”. La asesora 
de créditos le ofrece mentoría y utiliza un “menú 
de soluciones” desarrollado por la institución. Este 
“menú” contiene servicios brindados directamente, 
a través de alianzas y organizando a las familias 
participantes.
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En el 2013, se firmó un convenio de cooperación con 
la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) con 
el objetivo de difundir la metodología del Semáforo 
dentro de renombradas empresas del país y en el 2014 
logramos que el proyecto se extienda. La misión de 
“Empresas sin Pobreza” es construir conciencia interna y 
externa, de la existencia de este fenómeno en las propias 
empresas, y mejorar definitivamente la condición entre 
sus trabajadores, a través de la articulación de planes 
que vayan más allá de meros subsidios, para que se 
propicie un cambio en los patrones típicos que generan 
esta situación en la vida de estos colaboradores. Un 
total de 15 empresas en el 2013 y 9 más en el 2014 
han participado de este emprendimiento a través 

Con el objetivo de trabajar desde las industrias 
más importantes del país en nuestros esfuerzos 
de eliminación de pobreza, en el 2014 extendimos 
nuestro programa firmando un acuerdo de 
cooperación con la Unión Industrial Paraguaya (UIP). 
En el marco del mismo, empresas como AGPAR, AZPA, 
Cerámica Irene Ind. y Com., EISA, Pollpar, Trafopar y 

Industrias velan por la calidad de vida de sus colaboradores

Con ADEC expandimos “Empresas sin Pobreza” en el sector privado 

del cual Encargados de Recursos Humanos recibieron 
capacitación en la metodología del Semáforo, la 
aplicaron a los colaboradores dentro de su institución, 
y desarrollaron acciones específicas para mejorar la 
calidad de vida haciendo que los propios colaboradores 
sean protagonistas de estos planes de acción. Entre 
ellos se pueden citar: programas de ahorro e incentivo, 
programas de vida saludable y ejercicio, programas 
para mejorar la vivienda del colaborador, programas de 
educación financiera. Todas las acciones se definieron 
en mesas de discusión y en base a los indicadores y 
resultados del Semáforo. En el 2015, se hará la segunda 
toma de datos a los colaboradores participantes donde 
se espera ver el impacto positivo de esta iniciativa.

la UIP iniciaron la aplicación de la metodología del 
Semáforo con sus colaboradores.  La iniciativa espera 
mapear la situación de pobreza del público interno 
de estas industrias de manera a poder identificar 
soluciones a las diferentes problemáticas comunes y 
específicas que afectan a los colaboradores de estas 
empresas.
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Iniciamos esfuerzos para diseminar el éxito de la 
metodología Semáforo de Eliminación de Pobreza 
a nivel mundial e invitar a otras organizaciones a 
replicarla. En el 2014, trabajamos con la red Junior 
Achievement Americas como parte del proyecto 
Women for Development, utilizando la metodología 
y  métrica del Semáforo en nueve países incluyendo 
Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá, 
Costa Rica, Honduras, República Dominicana, y Haiti. 

Además, la American University of Nigeria (Nigeria), 
The Clothing Bank (Sudáfrica), The Enabler Foundation 
(India), Volunteer Uganda (Uganda), y nuestra oficina de 

El Semáforo se expande a nivel global

Tanzania han adaptado los indicadores del Semáforo al 
contexto local e incorporado la metodología como parte 
de sus operaciones con el objetivo de eliminar pobreza.  

Como resultado de una visita a nuestros programas, 
la reconocida organización Heifer Internacional, nos 
invitó a participar de su reunión anual de Monitoreo 
y Evaluación en Vietnam en octubre de 2014 con el 
objetivo de incorporar el Semáforo como métrica y 
metodología de sus programas. Para esto, se adaptaron 
los indicadores al contexto vietnamita y se realizaron 
pruebas de campo entrenando a 35 colaboradores de 
dicha organización.

Aliados con la empresa social sudafricana The 
Clothing Bank, organizamos la Primera Conferencia 
Internacional del Semáforo de Eliminación de Pobreza 
en Cape Town, Sudáfrica, que consistió en un día de 
charlas, experiencias de implementación e historias 
inspiradoras.

La Conferencia reunió a organizaciones de la sociedad 
civil, empresas, fundaciones, a académicos y a 
representantes del gobierno. El objetivo fue ayudar 
a quienes trabajan en el área de reducción de la 

Organizamos la primera conferencia internacional del Semáforo 

pobreza a conocer más datos y perspectivas de los 
problemas reales, compartir experiencias sobre la 
metodología del Semáforo y medir los resultados en 
un marco común. The Clothing Bank ha adapatado 
los indicadores del Semáforo al contexto sudafricano 
y utiliza esta metodología como parte de su trabajo 
con mujeres vulnerables de escasos recursos en Cape 
Town, Sudáfrica. The Clothing Bank es una empresa 
internacionalmente reconocida por sus mejores prácticas 
y su visión de inspirar, capacitar y dar soporte a mujeres 
sin empleo para erradicar la pobreza de sus vidas. 
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Como parte de las soluciones de la metodología 
del Semáforo de Eliminación de la Pobreza, en 
los indicadores de “Letrinas sanitarias y cloacas” 
y “Cocina elevada y ventilada”, en julio de 2014 
lanzamos el concurso “Mi baño, mi cocina, mi orgullo”, 
donde 125 Comités de Mujeres Emprendedoras 
de nuestro Programa de Microfinanzas trabajaron 
para remodelar baños y cocinas para la integrante 
que consideraron que tenía la mayor necesidad 
de cambio, llegando a un total de 38 finalistas. 

Brigham Young University 

Un grupo de alumnos de la Brigham Young University 
y los centros Ballard Center y Laycock Center de dicha 
universidad nos visitó en julio de 2014 desde Utah 
para realizar la grabación del video de la metodología 
del Semáforo de Eliminación de Pobreza. En este 
video, mostramos cómo se aplica la metodología y 
compartimos algunos de los casos de éxito de clientes 
superando los indicadores de pobreza.

La colaboración e intercambio constante con universidades extranjeras nos permite promover nuestros 
programas, y a la vez desarrollar innovaciones y productos de alta calidad de la mano de estudiantes con muchos 
deseos de aprender sobre proyectos de desarrollo.

Concurso “Mi baño, mi cocina, mi orgullo” muestra ejemplos de superación

Colaboración con universidad para difundir el Semáforo

Las ganadoras fueron elegidas en una votación vía 
Facebook abierta a todo el público, la cual concluyó 
el 25 de diciembre. 
Los resultados fueron sorprendentes. A través de la 
autogestión y la solidaridad las integrantes de los 
Comités ayudaron a salir a su compañera de la pobreza 
en el indicador cocina o baño. Fue un trabajo inédito 
porque sin ayuda económica de afuera, subsidios o 
donaciones, ellas mismas se organizaron para recaudar 
fondos y recursos para lograr el objetivo. 

Además, trabajamos con 2 grupos de alumnos de 
carreras de grado quienes desarrollaron un manual de 
adaptación de la metodología del Semáforo a otros 
países y contextos, y crearon una base de datos con 
recursos de posibles soluciones a los indicadores del 
Semáforo a nivel mundial. 

Cocina Primer Puesto

Baño Primer Puesto

Cocina Segundo Puesto

Baño Segundo Puesto

Antes

Antes

Antes

Antes

Después

Después

Después

Después
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El primer puesto de la categoría Baño fue para la Sra. 
Geremías Benítez de Areco de la ciudad de Luque, 
quien ganó una Caja de Ahorro con G. 1.000.000. 
Ella pertenece al Comité de Mujeres Emprendedoras 
“San José”, el cual recibió también una Caja de Ahorro 
con G. 5.000.000. El segundo puesto para la misma 
categoría fue para Mirtha Lugo del Comité “Rosa 
Mística” de la ciudad de Lambaré y el tercer puesto fue 
para Ramona Rodríguez del Comité “Kuña Katupyry” 
de la ciudad de San Ignacio. En la categoría Cocina, 
resultó ganadora la Sra. Eva Da Silva de Ojeda de 

Villa Hayes, quien también recibió una Caja de Ahorro 
con G. 1.000.000, y su Comité “Jejopyhy” una Caja de 
Ahorro con G. 5.000.000. El segundo puesto fue para 
Juana de J. Cardozo del Comité “Virgen de Fátima” de la 
ciudad de Santaní y el tercer puesto fue para Mauricia 
Giménez del comité “San José” de la ciudad de Luque. 

En palabras de Eva Da Silva, una de las ganadoras, “Una 
vez que una se propone, ¡sí se puede! Ikatu jajapo. Lo 
hicimos, lo logramos”.

• 3.285 familias superaron todos sus 50 indicadores 
de pobreza y lograron poner en “verde” todos los 
“amarillos” y “rojos” de su Semáforo.

• 24.767 familias superaron la línea de pobreza de 
ingresos, es decir, lograron generar suficientes ingresos 
para cubrir su brecha de pobreza por miembro de la 
familia.

• 97% de las familias que superaron su pobreza 
de ingresos y que permanecieron en el programa 
lograron al año siguiente estabilizar sus ingresos. 

Durante este año fueron alcanzados tres resultados 
muy importantes:

Estos resultados se han dado trabajando en todo 
el país, con lo cual la metodología ha demostrado 
ser aplicable tanto en áreas urbanas como rurales. 
Además, se empezó a aplicarla con nuestros 
colaboradores y con colaboradores de otras empresas 
privadas de conformidad a lo dispuesto por nuestro 
nuevo Plan Estratégico.

Después DespuésAntes Antes

Familias que mejoran su calidad de vida
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Por primera vez organizamos el concurso denominado 
“Olimpiadas del Semáforo”, que permitió la 
participación de 350 alumnos de las 4 Escuelas que 
implementan el modelo en Paraguay. El concurso 
consistió en identificar los 5  indicadores con mayor 
cantidad de rojos (situación de mayor vulnerabilidad 
o extrema pobreza) en las familias de los alumnos. 
Estos indicadores fueron: Ahorro, presupuesto familiar, 
diversificación de fuentes de ingreso, capital social y 
seguro médico y de sepelios. Los jóvenes tomaron los 
desafíos de identificar formas de mejorar su situación 

y promover el cambio dentro del entorno familiar 
teniendo en cuenta estos indicadores.

La competencia constó de varias etapas: aprendizaje 
y debate, planificación, acción y un cierre con 
resultados. La escuela ganadora fue el Centro Educativo 
Mbaracayú y como premio 15 alumnas viajaron a la 
Escuela Agrícola San Francisco y a Asunción, donde 
hicieron una presentación sobre sus experiencias y los 
desafíos asociados con mejorar la situación actual de 
sus familias.

Unas Olimpiadas desafían a alumnos a eliminar pobreza
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En el 2014 hemos puesto un fuerte énfasis en aplicar 
el Semáforo de Eliminación de Pobreza a nivel interno. 
Algunas de las iniciativas para la solución de los 
indicadores fueron:

• Ahorro: hemos negociado con Visión Banco la 
habilitación de cajas de ahorro programado a plazo (14 
meses) para cada colaborador, a una tasa del 8% anual. 
Como obsequio por fin de año, la institución otorgó 
un monto fijo en base a la antigüedad con una caja de 
ahorro en el banco mencionado. Además, el 46% de 
los colaboradores han autorizado descuentos de sus 
salarios para incrementar el obsequio recibido, con lo 
cual el 100% de los colaboradores están  en verde en el 
indicador de ahorro.

• Capacidad para planificar: realizamos capacitaciones 
gratuitas en forma conjunta con Educación 
Emprendedora y BBVA Banco, logrando que el 50% 
de los colaboradores tenga su presupuesto personal y 
familiar y sean verde en este indicador.

• Apoyo de grupos: hemos logrado que cada oficina se 
convierta en un grupo de autoayuda para encontrar 
soluciones a los indicadores de cada colaborador a 
través del concurso “Verdéate”.

• Seguros: todos los colaboradores tienen seguro de 
IPS, seguros de vida y sanatorios privados en todas las 
oficinas a través del Club de Clientes.

• Esparcimiento: realizamos periódicamente torneos 
de fútbol y hándbol, maratón, ciclismo, y cines 
gratuitos a través del Club de Clientes. Un 40%  de los 
colaboradores están en verde en este indicador.

• Autonomía: Hemos relanzado capacitaciones con 
Educación Emprendedora. Con esto se logró que 60% 
de colaboradores pase a verde en este indicador.

• Basura: hemos realizado campañas de concientización 
de clasificación de basuras. Un 42% colaboradores pasó 
a ser verde en este indicador.

• Mapa de vida: el 100% de los colaboradores están en 
verde, ya que cada colaborador tiene su mapa de vida 
familiar y sus prioridades y metas definidas.

• Crédito: el 100% de los colaboradores están en verde 
en este indicador considerando que la Fundación 
Paraguaya tienen una política de crédito para 
préstamos para invertir en las soluciones.

• Alimentación Nutritiva: hemos realizado el concurso 
“Me veo bien, me siento bien”, para adquirir el hábito 
de comer en forma saludable y estar dentro del índice 
de masa corporal.

• Vacunas: realizamos una campaña de vacunación en 
todas nuestras oficinas.

• Telefonía: el 100% de los colaboradores tiene acceso 
al plan corporativo de la empresa Personal.

• Estética y arte: Dictamos capacitación sobre etiqueta 
y protocolo (comportamiento) durante la jornada 
de Inducción y las visitas a oficinas (orden, imagen y 
pulcritud).

• Violencia Mujer: realizamos capacitación a gerentes y 
asesoras de comités de mujeres.

• Emprendedurismo: Realizamos capacitación en 
conjunto con el área de Educación Emprendedora. 

Además, desde el Área de Desarrollo Organizacional 
impulsamos clases de inglés constante para nuestros 
colaboradores entre otros temas que consideramos 
vitales para la formación integral. 

Aspiramos ser la primera organización “pobreza cero”



MEMORIA 2014     FUNDACIÓN PARAGUAYA  I  30 AÑOS

42

Microfinanzas
con enfoque social
Nuestro programa de Microfinanzas busca eliminar 
la pobreza que afecta a nuestros clientes.

Algunas soluciones las proveemos directamente, otras 
mediante alianzas con otras organizaciones y otras 
formando capital social y animando a los clientes a 
encontrar sus propias soluciones. Durante el 2014 
trabajamos con 82.208 familias, de las cuales hemos 
logrado que más de 6.000 superen el nivel de pobreza en 

Nuestro año en Microfinanzas

Nuestro programa de Microfinanzas cerró el año con 
82.208 clientes activos, capacitamos a 38.000 mujeres, 
otorgamos 160.000 préstamos y desembolsamos más 
de US$ 51 millones (240 mil millones de guaraníes). 
Ofrecemos préstamos individuales, de grupos solidarios 
y de banca comunal (Comités de Mujeres). 

Tenemos cuatro productos financieros principales: 
créditos a microempresas, créditos a Comités 
de Mujeres, créditos agropecuarios y créditos de 
consumo. No obstante, tenemos muchos otros 

subproductos que apuntan a atender nichos 
específicos y a resolver algunos de los indicadores de 
pobreza de nuestros clientes. 

Tenemos preferencia por las mujeres, el 85% 
de nuestra clientela son mujeres, 38.000 están  
organizadas en 2.141 Comités. Tenemos preferencia 
por los más pobres, nuestros créditos promedio son 
los más bajos del mercado nacional y uno de los 
más bajos de la Red Acción Internacional, de la cual 
participamos desde 1985.

cuanto a generación de ingresos y más de 1.600 familias 
resolvieron todos sus indicadores de pobreza. Nuestro 
desafío para el 2015 es que estas familias mantengan 
su nivel de ingresos, que otras 6.000 superen la línea de 
pobreza y que 1.800 resuelvan todos sus indicadores de 
pobreza.
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Microfinanzas con enfoque social y ambiental

Al cierre del ejercicio formaban parte de la cartera de 
la institución 33 aguaterías, juntas de saneamientos, 
comisiones vecinales y otros grupos, que facilitan 
el acceso al agua a 20.000 familias. Los créditos 
otorgados se han destinado a compra de caños, 
medidores, motores, excavación de nuevo pozo, 
mejora del local, entre otros.

Con el apoyo de la Fundación Avina se ha desarrollado 
el instrumento denominado AGUAS, en el marco del 

Utilizando dos metodologías, crédito individual y 
comités juveniles, la institución cuenta entre sus 
clientes activos a 22.000 jóvenes menores de 25 años 
(21% de la clientela). Entre los productos ofertados se 
cuentan créditos para iniciar una actividad comercial, 
capital operativo, activo fijo y créditos para estudios 
técnicos y universitarios proporcionados en alianza 
con Kiva y Vittana. Entre estos jóvenes se encuentran 
los estudiantes de la Escuela San Francisco.

La Fundación Paraguaya ha sido reconocida como 
Mejor Microfinanciera del año. Este premio fue lanzado 
y promovido por la Fundación Whole Planet  para 
reconocer y apreciar a sus socios excepcionales que 
demuestran liderazgo en la industria de la microfinanzas 
a nivel regional y mundial. Participaron de este premio 
instituciones de microfinanzas en 61 países. Este premio 
reconoce al ganador como la organización con mejores 
prácticas de la industria y excelencia en la gestión.

Nuestros clientes con acceso al agua

Los créditos a jóvenes para estudiar
y desarrollar su propia empresa.

Recibimos el Premio de Whole Planet a 
“Mejor Microfinanciera del año” 

proyecto “Creación de un modelo de categorización 
de Organizaciones Comunitarias prestadoras de 
Servicios de Aguas” (OCSA). El instrumento es de 
autoaplicación y permite realizar un diagnóstico a las 
organizaciones comunitarias prestadoras de servicios 
de agua para saber en qué etapas de madurez se 
encuentran las mismas, desde su creación hasta 
su consolidación y a la vez les será de utilidad para 
identificar aspectos de mejora con el fin de lograr la 
sostenibilidad de las mismas.
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Por sexto año consecutivo ofrecemos las 
microfranquicias, es decir, pequeños negocios llave en 
mano que con mínima inversión permiten a nuestras 
clientas de menores recursos iniciar una actividad 
lucrativa o incrementar la que ya poseen. Ofrecemos 
venta de lentes de lectura en alianza con Vision Spring, 
kit para la higiene y belleza femenina, kit de bijouterie y 
kit de limpieza. 

Desde el 2011 los clientes tienen acceso opcional al Club 
de Clientes. Esta membresía a la que se han adherido 
82.208 clientes permite a los mismos el acceso gratuito 
a numerosos eventos de capacitación, seguros médicos 
de cobertura nacional, seguro de sepelio y de vida. 

Además, los clientes acceden a descuentos en 
más de 450 comercios, entre los que se cuentan 
grandes cadenas de farmacias y supermercados, 
pero también las principales tiendas de los pueblos 
y ciudades donde viven; sorteos mensuales de 
electrodomésticos, accesos gratuitos al cine y a otros 
lugares de esparcimiento son otros beneficios.

Durante el 2014 hemos entrenado a 17.048 niños 
de entre 6 y 14 años en la cultura del ahorro. Para 
ello, hemos utilizado como base la metodología 
desarrollada por Aflatoun. Este programa es financiado 
por los intereses cobrados en concepto de préstamos 
y desde este año se ha ejecutado a través de las 
Asesoras de los Comités de Mujeres Emprendedoras 
quienes capacitan a las madres para que éstas a su vez 
entrenen a sus hijos.

Desarrollar microfranquicias

Nuestro Club de Clientes Promoción del ahorro infantil

En el 2014 se puso en marcha el proyecto financiado 
por el BID/Fomin que apunta a la identificación de 
oportunidades de microfranquicias, el desarrollo de 
nuevos modelos y su expansión, la conformación 
de una línea de servicios específica para generación 
de microfranquicias en la institución y la difusión y 
comunicación de resultados y lecciones aprendidas. 
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Por cuarto año consecutivo en el 2014 ofrecimos a 
nuestros clientes microseguros de vida y sepelio, en 
alianza con Sancor Seguros. El 100% de los clientes 
está cubierto por este seguro y se han beneficiado 
este año con la cobertura las familias de 151 clientes y 
familiares fallecidos.

Además, todos tienen acceso a un seguro médico 
básico gracias a nuestros acuerdos con entidades de 
plaza. Han utilizado los servicios 17.244 clientes.

El primer paso para participar del programa de Comité 
de Mujeres es organizarse. Entrenamos a las clientes 
para desarrollar capital social y las organizamos en 
más de 2.141 Comités dentro de los cuales todas 
tienen un rol específico y desarrollan sus capacidades 
de liderazgo.

Desde el año 2012 trabajamos en alianza con la empresa 
TOMS y su modelo  One for One® para la distribución 
de alpargatas a los hijos de nuestros clientes, alumnos 
de nuestras escuelas, y participantes de los programas 
de educación emprendedora de hasta 18 años. 

La distribución de alpargatas se utiliza principalmente 
como incentivo para motivar a las familias a trabajar 
en sus planes de salida de pobreza.

Los seguros

La organización y participación

Alpargatas TOMS
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Números del 2014

56.529  clientes activos con créditos

82.208 clientes totales

Gs. 113.940 millones en Cartera Activa (US$  24,3 Millones)

Más de Gs. 240.000 millones desembolsados (US$ 51 Millones)

Clientes activos
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Oportunidades Inclusivas en Microfinanzas

En el 2014, recibimos apoyo de la  Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) para la implementación de un proyecto 
de dos años que trabajará para mejorar el acceso 
a servicios financieros para las personas con 
discapacidad y el de sus familias en Paraguay, con 
especial atención a la inclusión financiera de las 
mujeres con discapacidades. Al mismo tiempo, se 
están desarrollando herramientas para exponer a las 
instituciones microfinancieras de todo el mundo que 
la inclusión financiera para personas con discapacidad 
no sólo es deseable y factible, sino también es una 
buena estrategia de negocio.

Este proyecto ha permitido reforzar las iniciativas 
de años anteriores desarrolladas en conjunto 
con el Centro de Inclusión Financiera de Acción 
Internacional. El proyecto tiene como objetivos 
principales: (a) Incrementar el acceso de personas 
con discapacidad de bajos recursos y personas que 
tienen a su dependencia personas con discapacidad, 
a servicios financieros y no financieros con especial 
énfasis en la mejora de calidad de vida de las familias 

a través del Semáforo de Eliminación de Pobreza; (b) 
Fortalecer la capacidad de organizaciones paraguayas 
para personas con discapacidad; y (c) Diseminar 
las lecciones aprendidas con otras Instituciones de 
Microfinanzas alrededor del mundo.  

En el 2014, incorporamos “Impulsores de Inclusión” 
en 6 de nuestras oficinas (Asunción, San Lorenzo, 
Carapeguá, Encarnación, Caaguazú, y Coronel Oviedo) 
quienes tienen el rol de promocionar el Programa de 
Microfinanzas y el acceso al crédito y otros servicios 
como herramientas para mejorar la calidad de vida 
a personas con discapacidad y sus familias. En el 
2013, la Fundación Paraguaya había identificado 50 
clientes con discapacidad, para mediados del 2016, 
nos hemos puesto la meta de llegar a 600 clientes y 
sus familias. 

En este proceso también contamos con la cooperación 
de la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad (SENADIS) y 
organizaciones de personas con discapacidad a nivel 
local.
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Escuelas
Agrícolas     Autosostenibles: 
formando emprendedores rurales
Buscamos transformar jóvenes campesinos pobres, hijos de las 
familias clientes de Microfinanzas, en emprendedores rurales 
exitosos, educándolos en escuelas financieramente autosuficientes. 
Apuntamos a que los graduados de nuestras escuelas, a los cuatro 
meses de graduarse, estén empleados, hayan iniciado su propio 
negocio y/o continúen sus estudios en la universidad.
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Esta innovación educativa  desarrollada inicialmente en la Escuela 
San Francisco se ha adaptado en 50 instituciones en 30 países. A 
partir del 2011, se ha habilitado la oficina en Tanzania, permitiendo 
brindar asistencia técnica en forma directa a 5 escuelas que están 
replicando el modelo y  23 escuelas públicas que iniciaron su 
experiencia con la implementación de Business Clubs. 

Como Programa, hemos brindado entrenamiento a directivos y 
docentes  en el modelo, su aplicación, rol del docente emprendedor 
y gerenciamiento de las unidades didáctico productivas en Bolivia 
(Centro de Educación Alternativa Tararí),  Nicaragua (Escuela técnica 
Emprendedora y Colegio Técnico Agropecuario La Bastilla),  Honduras 
(Escuela Técnica Vocacional Dr. Stephen Youngberg) y Paraguay 
(Escuela San Francisco, Escuela de Belén y  Escuela de San Pedro).

Hemos desarrollado el Toolkit (caja de Herramientas) de cómo 
implementar exitosamente una Escuela Autosustentable, 
apoyados por la Fundación Nike. 

Actualmente en Paraguay se cuenta con 4 Escuelas que replican el 
modelo de “Educación que se paga a sí misma”: La Escuela Agrícola 
San Francisco, en Cerrito, Chaco Paraguayo; el Centro Educativo 
Mbaracayú en la reserva del mismo nombre (en alianza con la 
Fundación Bertoni); la Escuela Belén, en Concepción y la Escuela 
San Pedro en San Pedro del Ycuamandiyú.



MEMORIA 2014     FUNDACIÓN PARAGUAYA  I  30 AÑOS

52

Nuestro modelo de Escuela Autosostenible ha recibido 
durante los últimos años numerosos reconocimientos 
a nivel internacional, tales como los premios Skoll 
Foundation, Schawb Foundation, BBC de Londres, Global 
Development Network, “Best Practice” de UNESCO BID, 
MTV /OIT Mejores Prácticas Juveniles, y Disney para su 
concurso “Amigos por el mundo”, entre otros.

Además, el Centro Internacional UNESCO-UNEVOC nos 
otorgó el rango de Centro UNEVOC y nos hizo parte 
de la Red UNEVOC. Esta dependencia de las Naciones 
Unidas ayuda a los Estados Miembros a diseñar 
políticas y prácticas educativas y formativas para el 
mundo del trabajo y a desarrollar competencias para la 
empleabilidad y la ciudadanía.

Junto con el Ministerio de Educación somos las únicas 
entidades paraguayas miembros de la Red UNEVOC. 
La Red es un instrumento para la producción y 
difusión de investigaciones, estudios de caso, bancos 

de datos o publicaciones, y el Centro Internacional 
UNESCO-UNEVOC cumple con ella su función como 
intermediario.

En la conferencia anual de UNEVOC en Bonn 
(Alemania), junto a la TVET Academy (ONG francesa) 
compartimos en el 2014 sobre el modelo de escuelas 
autosostenibles y la plataforma de videos de educación 
técnica agropecuaria, con el fin de innovar en la calidad 
educativa y facilitar el acceso a una educación técnica 
para docentes y jóvenes.

A nivel local, es importante destacar que la Escuela 
Agrícola San Francisco obtuvo el primer premio 
como mejor productor del año en el Agroshopping, 
y el primer lugar en el concurso “Stop al Bullying”, 
organizado por la Coordinación Departamental de la 
Juventud en Presidente Hayes, donde 4 de nuestros 
estudiantes compartieron sus experiencias con un 
mensaje alentador.

Reconocimiento internacional
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Ubicada en Cerrito, Chaco Paraguayo, la escuela nos fue transferida por la Congregación de los Hermanos 
de La Salle en el 2003. Esta escuela tiene 15 unidades didáctico-productivas impulsadas por profesores y 
alumnos, que sirven al doble propósito de generar recursos para sostener la escuela y transferir habilidades a 
los alumnos a través del método de “aprender haciendo y ganando”.

Escuela Agrícola San Francisco

Buscamos el 100% de empleabilidad de nuestros 
egresados con formación orientada al mercado. 
Todos se encuentran trabajando como empleados 
en el sector agroganadero o turístico, han iniciado su 
propio negocio o ampliado el de sus padres,  y/o están 
continuando sus estudios terciarios. Una de nuestras 
flamantes egresadas fue adjudicada con una beca en 
la Universidad Earth en Costa Rica.

En total, 33 jóvenes (14 mujeres y 19 varones) 
emprendedores rurales se incorporaron este año a la 
sociedad paraguaya. Entre los que se encuentran dos 
egresados provenientes de Haiti y una de Argentina, los 
demás representan a 18 localidades de 7 departamentos 
del país. Los egresados accedieron simultáneamente 
a dos títulos: el Bachillerato Técnico Agropecuario y el 
Bachillerato Técnico en Hotelería y Turismo. Esta doble 
titulación es única en el país. Además, los alumnos 
presentaron un plan de negocios y recibieron una línea 
de crédito para implementarlo.

100% de empleabilidadEgresados 2014
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Por sexto año consecutivo alcanzamos la 
autosuficiencia financiera. La Escuela generó el 
equivalente a US$ 625.000, suma que cubre la 
totalidad del presupuesto de gastos, incluyendo 
depreciación de bienes. Estos ingresos provienen 
de las unidades didáctico-productivas que son 
manejadas por profesores y alumnos: huerta, cultivos 
de renta, hotel, lechería, producción de cerdos, 
huevos, centro de capacitación comunitaria, planta 
láctea, peces, miel, souvenirs, entre otros.

Para graduarse, los jóvenes elaboraron 33 planes 
de negocios en áreas tales como  producción y 
comercialización de miel de abeja, producción de 
cultivos de sandía, cebolla, caña de azúcar, locote, 
chía, arroz, producción de quesos, aves parrilleras, aves 
ponedoras, y engorde de cerdos.

Para implementar estos planes, cada egresado recibió 
una línea de crédito. Como estudiantes tuvieron 213 
días de clases durante cada año y una carga horaria de 
3.020 horas complementarias (con oportunidades de 
estudiar, practicar, investigar, realizar trabajos prácticos, 
recibir tutoría, refuerzo, etc.).

El carácter internacional de la Escuela San Francisco se 
ha acrecentado. Si bien ya contábamos con alumnos 
bolivianos y argentinos desde hace unos años, la 
comunidad internacional ha crecido. Las parcialidades 
indígenas representadas en la escuela incluyen los Ache, 
Toba, Guaraní y Chamacoco.

Los alumnos llegados de Haití se han incorporado y 
adaptado perfectamente a la escuela. Han aprendido 
español y guaraní y se han integrado a la comunidad 
educativa. Cabe destacar que durante un mes cada 
año recibimos la visita de 10 jóvenes y un docente 
provenientes de Cuenca, en Ecuador.

El Hotel se constituye en la principal unidad de 
producción de la Escuela Agrícola San Francisco y es 
centro permanente de visitas que utilizan sus servicios 
e instalaciones. Durante el año, recibimos la visita de 
personas y organizaciones interesadas en conocer el 
modelo autosuficiente de la Escuela. 

Durante el 2014 resaltamos la visita de representantes 
de INCOFIN, BAN IGUALDAD (Chile), Delegación del 
Fondo Social de la República de Angola (FAS – Angola), 
y Anastazia Lukomo (Directora SEGA Girls School – 
Tanzania).

Entre los eventos nacionales que se realizaron 
podemos citar los realizados por: Cencoprod, CENTI, 
Asamblea Nacional Bahai, Grupo Bimbo, el Cuerpo de 
Paz, la Universidad Americana, Fernandito Comercial, 
Fundación Tierranuestra, Fundación Avina, Federación 
de Juntas de Saneamiento, ISSEF, Dirección de Extensión 
Indígena, CEA, Ministerio de Agricultura, Ministerio del 
Interior, entre otros.

A mediados de año, realizamos un lanzamiento con 
presencia de medios de comunicación. El propósito 
fue hacer conocer nuestras instalaciones y atraer 
a personas físicas como otra fuente de ingreso del 
hotel. También se realizaron promociones a través 
de empresas de venta on-line, se elaboró la página 
web del hotel y se dio mayor visibilidad en las redes 
sociales.

100% de autosuficiencia financiera

100% planes de negocios y líneas

Una escuela multiétnica e internacional

Hotel Escuela Cerrito, centro de importantes 
eventos
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Para acceder a esta escuela no es necesario haber 
concluido los estudios básicos; el único requisito es 
saber leer y escribir.

Durante el 2014 se graduaron 13 jóvenes, de los cuales 
una fue mujer. Los jóvenes provenían de Concepción, 
San Pedro, Amambay y Alto Paraguay. Además del 
diploma que es avalado por el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, los egresados presentaron un Plan de 
Negocios y al ser aprobados obtuvieron una línea de 
crédito para financiar los mismos. 

Para continuar los estudios universitarios, la 
Universidad Nacional de Concepción otorgó 3 becas 
a nuestros estudiantes sobresalientes. Un estudiante 
destacado recibió una beca para continuar sus estudios 
universitarios en Cuba.

La escuela está implementando un Plan de Negocios 
que le permitirá alcanzar su autosuficiencia en el 
periodo de 5 años. A dos años y medio de haber 
empezado, se ha alcanzado el 50% de autosuficiencia 
y se están efectuando fuertes inversiones para lograr 
la meta.

El Hotel Belén ha sido habilitado y ha empezado a 
recibir eventos de la comunidad. Los servicios del 
hotel se iniciaron con tres cabañas. Hoy día cuentan 
con 6 cabañas restauradas, con una capacidad total 
para alojar más de 40 huéspedes.

Hacia la autosuficiencia

Habilitación del hotel

Escuela Agrícola Belén

Esta escuela fue transferida a la institución por Aldea SOS con el interés de que repliquemos nuestro modelo de 
educación en la misma. A diferencia de las otras escuelas no es un bachillerato sino que imparte un currículo 
de Emprendedor Rural con énfasis en apicultura, fruticultura, producción de leche, agricultura, suinotecnia y 
horticultura.



MEMORIA 2014     FUNDACIÓN PARAGUAYA  I  30 AÑOS

56

Desde el 2011,  la Escuela Mbaracayú gradúa sus alumnas 
del nivel secundario. La cuarta promoción consta de 28 
jóvenes, quienes recibieron sus diplomas de Bachiller 
Técnico en Ciencias Ambientales. A la noche, vestidas de 
seda y acompañadas de sus padrinos, descendieron la 
escalera del Mbaracayú Lodge que daba al amplio patio 
de la reserva y bailaron el vals. Había fiesta en el bosque, 
una fiesta preparada por las graduadas y costeada con 
los ingresos que ellas mismas habían generado en la 
cooperativa que administran y con el apoyo de sus padres.

Para facilitar el acceso a la Universidad, se han hecho esfuerzos conjuntos con entidades locales e internacionales. 
Con el apoyo de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, Global Giving y la Fundación Peery, un 
grupo de 11 chicas continúan sus carreras universitarias en Villarrica y otro grupo de 7 chicas de la comunidad Ache 
lo están haciendo en Villa Ygatimi. Además, 3 estudiantes tienen media beca en la Universidad de San Carlos y 1 
estudiante con beca total en la Universidad de Earth (Costa Rica).

Los ingresos provienen del hotel, el vivero forestal, la 
huerta orgánica, el cultivo de algunos rubros de renta 
y de la producción pecuaria: huevos, pollos, cerdos y 
producción de miel. La tarea en esta escuela es más difícil, 
pues por estar en el medio de una reserva forestal muchos 
rubros no originarios del lugar no pueden producirse en la 
misma. El Mbaracayú Lodge es clave para generar ingresos 
y atraer visitantes, quienes no solo contribuyen generando 
ingresos, sino que permiten que las alumnas conozcan y 
compartan con distintas personas y culturas.

Egresadas 2014

El futuro: la universidad

Hacia la autosuficiencia

Centro Educativo Mbaracayú

A fin de crear capacidades locales en el área de influencia de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, esta 
escuela se inició en el año 2009. Es una iniciativa impulsada en alianza con la Fundación Bertoni, propietaria 
de la Reserva del Bosque Mbaracayú. Enclavada en el centro de esta reserva de 65.000 hectáreas, en esta 
escuela de niñas estudian 150 jóvenes paraguayas, brasiguayas, brasileras, bolivianas, aché y ava guaraní que 
viven en el área de influencia de la reserva. Se imparte un Bachillerato Técnico en Ciencias Ambientales, y se 
busca ser una escuela autosostenible a través de un plan de agronegocios. Este centro educativo está basado 
en los principios de autosuficiencia, emprendedurismo, filosofía de “Aprender haciendo” y de liderazgo para 
el desarrollo sostenible.
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La escuela cuenta con 62 alumnos. Se ha logrado habilitar 
cursos acelerados para adultos en convenio con el 
Ministerio de Educación y Cultura para la formación de 
estudiantes en la educación básica (7mo, 8vo, 9no) y la 
educación media (1ro, 2do, 3er año). 

Se ha logrado instalar 2 hectáreas de sistema de 
riego, gracias al apoyo de los fondos proveídos por la 
República Checa.

Nestlé, quien nos ha seleccionado entre 600 
postulantes de 76 países, para el premio al Valor 
Compartido, permitiendo la apertura de la Escuela 
de San Pedro, nos sigue apoyando. En diciembre de 
2014 nos visitó Hans Johr, Jefe Corporación Agrícola 
de Nestlé (con base en Suiza) dando continuidad a 
la buena relación establecida e interesado en cómo 
nuestro modelo puede ayudar a la nueva generación 
de pequeños productores.

Visita del Jefe de Corporación Agrícola de 
Nestlé en San Pedro

Escuela San Pedro

La Escuela cumplió un año de funcionamiento en el 2014. Todo empezó con el interés del Obispado de San 
Pedro para replicar el modelo desarrollado en Cerrito. El Obispo Adalberto Martínez, habiendo visitado la 
Escuela San Francisco, constató que la mayoría de los alumnos eran sampedranos y manifestó su interés en 
contar con una escuela similar en su comunidad.
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Educación Emprendedora: 
aprender haciendo,
vendiendo y ganando
20 años promoviendo el emprendedurismo 
en niños, niñas y jóvenes. 
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Ya son dos décadas desde que decidimos aliarnos con Junior 
Achievement Worldwide e implementar en Paraguay de forma 
pionera un programa que nos permita que la mayor cantidad posible 
de niños, niñas y jóvenes del Paraguay despierten y desarrollen su 
espíritu emprendedor, adquiriendo una mayor comprensión de la 
empresa con sentido social, vinculando el sector empresarial con 
el educativo. 

Estos 20 años hemos trabajado con estándares internacionales 
de calidad, desarrollando programas adaptados a la realidad de 
nuestro país, beneficiando a alumnos tanto de la capital como del 
interior, para que las experiencias y conocimientos adquiridos en 
base a su propio esfuerzo puedan forjarse en un futuro mejor para 
ellos y sus familias.

A través del programa Junior Achievement, en sus distintos módulos, 
niños, jóvenes y mujeres de todo el país recibieron capacitación. A 
continuación detallamos cómo nos fue en los distintos módulos:

• Programas de Educación Básica: Este año alcanzamos a 6.680 
niños. Entre los módulos más importantes se cuentan: Aprender 
a Emprender en el Medio Ambiente (AEMA), y Más Allá del Dinero.

• Programas de Educación Media: En el 2014 se trabajó con 12.879 
jóvenes de 15 a 21 años. Entre los módulos más destacados 
se cuentan: La Cooperativa, La Compañía, y los Simuladores 
Empresariales.

• Junior Achievement para Adultos: Entrenamos a 38.446 mujeres 
microempresarias con la metodología de “aprender haciendo”. 
Las capacitaciones incluyeron temas de emprendedurismo, 
finanzas básicas y desarrollo personal.

• Concurso de Escuelas Emprendedoras: En el 2014, se implementó 
un programa piloto, con 2.250 alumnos, en concordancia con Teach 
a Man to Fish, programa internacional de desarrollo emprendedor 
y empresarial en escuelas de escasos recursos. En nuestro primer 
piloto, 75 escuelas y colegios del Departamento Central han 
generado una idea de negocio, un plan de negocios y lo han 
implementado en sus colegios. Lograron solucionar entre toda la 
comunidad educativa un problema estructural del colegio.

•	Hemos	ganado	la	Competencia	Regional	de	Compañías	de	la	Red	
de Junior Achievement Worldwide, como la mejor Compañía de la 
Región, premio recibido en Ecuador, en diciembre. 

•	Se	realizó	el	cierre	de	 los	programas	de	emprendurismo	con	 la	
Gala del Emprendedor, realizado en el Teatro del Banco Central del 
Paraguay, con la presencia de 1.300 personas.

20 años de Junior Achievement

Nuestros números en el 2014
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Promoción del emprendedurismo en el interior del país

Asistencia técnica a la región

En la misma línea de trabajo del año anterior, se continuó 
trabajando por la inclusión del emprendedurismo en 
el sistema educativo nacional y con el fin de llegar a 
jóvenes de todo el país. Se desarrollaron en alianza con el 

El modelo de Junior Achievement para adultos 
implementado con los Comités de Mujeres despertó 
el interés regional. Desarrollamos un seminario de 
capacitación para representantes de cinco socios de 
la red Junior Achievement quienes vinieron a Paraguay 

Ministerio de la Juventud y la Gobernación Central,  cinco 
foros regionales para educadores y jóvenes de distintos 
puntos del país, beneficiándose a más de 1.150 personas. 
Para el año entrante se planea desarrollar 5 foros más.

a ver el modelo en acción. Además, fuimos invitados 
por Citi Foundation para presentar el modelo a 20 
organizaciones latinoamericanas interesadas en 
implementar el mismo. Este evento tuvo lugar en 
Costa Rica.
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Programas complementarios

15 años del Foro de Emprendedores Paraguay (FEP)

•	Youth	Business	 International	 (YBI):	 Formamos	parte	
de la Red de YBI. Implementamos un programa con 
2251 jóvenes para desarrollar sus planes de negocio y 
acceder al crédito.

•	 Jóvenes	 Embajadores:	 En	 alianza	 con	 la	 Embajada	
Americana y Amigos de las Américas formamos 13 
jóvenes de escasos recursos para hacer una pasantía 
en los Estados Unidos por tres semanas y desarrollar un 
proyecto comunitario a ser implementado a su regreso 
en su comunidad.

•	 50	 jóvenes	 líderes	 del	 programa	 State	 Alumni	
de la Embajada de los Estados Unidos de América 
desarrollaron e implementaron un número igual de 
proyectos comunitarios. State Alumni es una red de 

participantes anteriores y actuales de los programas de 
intercambio de la Embajada que provienen de varios 
puntos del país que son beneficiarios de las becas de 
inglés otorgadas por la Embajada.

•	Semana	Global	del	Emprendedor:	La	Semana	Global	del	
Emprendedor (GEW) involucró en Paraguay a 201.902 
personas en un evento simultáneo con otros 150 países.

•	Semana	Mundial	del	Dinero	(Global	Money	Week):	En	
alianza con Child & Youth Financial Initiatives (CYFI), 
hemos implementado charlas de educación financiera 
en escuelas y colegios del área central, llegando a 10.000 
niños y jóvenes. Esta actividad fue implementada a 
través de una alianza con el Banco Central del Paraguay.

Educación Emprendedora ha desarrollado además una serie de programas complementarios alineados con la misión 
de la institución. Entre ellos se citan:

Es importante destacar que por tercer año consecutivo, 
el Foro de Emprendedores Paraguay se desarrolló 
exitosamente en la Escuela Agrícola San Francisco. 
Participaron mayoritariamente hijos de clientes de la 
institución y alumnos de las escuelas agrícolas. Dado su 
impacto en 15 años de realización, fuimos invitados a 
compartir sobre el FEP en una charla de Gramo Paraguay 
frente a un auditorio de 600 personas.

Obtuvimos el premio “Mejor Compañía de la Región” de Junior Achievement Worldwide
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El monitoreo y la evaluación son componentes esenciales en 
la ejecución de cualquier intervención, proyecto o programa. 
Para acompañar el crecimiento de nuestra institución, 
hemos desarrollado una nueva unidad que nos permita 
demostrar el impacto de nuestros esfuerzos de eliminación 
de pobreza.

Monitoreo y Evaluación 
(M&E): resultados e impacto
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Monitoreo y Evaluación (M&E): resultados e impacto

Es nuestra prioridad contar con un sistema sólido 
de Monitoreo y Evaluación en todos los programas 
de la Fundación Paraguaya. Queremos probar que el 
Semáforo es una herramienta robusta que cumple los 
más altos estándares de fiabilidad, validez, capacidad 
de discriminación, y practicalidad. 

Plan operativo (OPPM)

Se puso especial énfasis en profundizar el uso de la 
herramienta One-Page Project Manager (OPPM) para 
planificar y monitorear todas las actividades de la 
institución. Como parte de ello, para fin del año 2012 

todo el plan estratégico 2012-2017 fue traducido a un 
OPPM genérico de 5 años y a uno específico que será 
monitoreado constantemente.

La unidad de Monitoreo y Evaluación es la responsable 
de poner en marcha el plan que permita lograrlo.  Un 
primer estudio realizado este año ha arrojado resultados 
positivos: las familias que utilizaron la Metodología 
del Semáforo logran mayores avances en cuanto a 
eliminación de pobreza que aquellas que no la utilizaron.  

Comparación de “diferencia en diferencias” en la brecha e índices de pobreza controlando otros factores

Gráfico: Comparación de Brechas de Pobreza
Controlando otros factores
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Gracias por acompañarnos en estos 30 años.
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EJEMPLO DE RESULTADOS DEL SEMÁFORO DE UN COMITÉ DE MUJERES


