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Principales
en el 2016

Servimos a 81.413 familias en 
Microfinanzas; desembolsamos
310.198.541.239 guaraníes.

52 organizaciones en 23 países
utilizaron o adaptaron la 
metodología del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza, entre ellos 
Sudáfrica, Taiwán, Ecuador, Reino 
Unido, Tanzania, Nigeria, Estados 
Unidos, entre otros.

De la mano del Rey de España,
recibimos el Premio Novia Salcedo
por nuestro modelo de educación
autosostenible.

Cumplimos 10 años con la 
Conferencia Anual de “Educación 
que se paga a sí misma”, que ya 
fueron realizadas en países como 
Nicaragua, Tanzania, Paraguay,
India y Sudáfrica.

Se posicionó nuestro programa
“Sentí que se puede” en Radio 
Ñandutí, con más de 180 invitados, 
entre emprendedores locales, 
internacionales.
Al inicio del 2017 estrenamos nuestro
programa de televisión en Red 
Guaraní.

El Semáforo de Eliminación de 
Pobreza llegó al Reino Unido, 
mediante el trabajo de 4 
organizaciones de Newcastle para 
adaptar los indicadores a dicho 
contexto. Así mismo, el Semáforo 
llegó a Estados Unidos.

Reunimos a más de 500 jóvenes en 3 
Foros de Emprendedores Paraguay 
(FEP) desarrollados en Encarnación, 
Belén y Cerrito.

93.800 niños, niñas y jóvenes fueron 
beneficiados con los programas de 
Educación Emprendedora.

3 Galas del Emprendedor realizadas
en Asunción, Morogoro e Iringa.

Presentamos el Semáforo de 
Eliminación de Pobreza en la 
Conferencia Internacional “Los 
líderes de negocios como agentes 
de inclusión económica y social” 
desarrollada en el Vaticano.

 Implementamos el modelo de 
educación autosostenible en 5 
colegios de Tanzania, además 
desarrollamos con mucho éxito los 
Clubes de Negocio en 23 escuelas en 
Morogoro, sumándose 21 escuelas 
en Iringa.

50.000 estudiantes de 106 países se 
registraron para participar del School 
Enterprise Challenge de Teach A Man 
To Fish.

67 empresas de distintos rubros han 
aplicado el Semáforo llegando a un 
total de 13.931 colaboradores.

2.683 escuelas inscriptas con 
emprendimientos, 5.368 docentes 
y 53.681 alumnos provenientes 
de todos los departamentos del 
país para el Concurso Escuela 
Emprendedora.

384 equipos inscriptos, 768 
docentes y 7.023 alumnos de 15 
Departamentos del país participaron 
de las Olimpiadas del Semáforo.

Graduamos 128 emprendedores
rurales en nuestras 4 escuelas
autosostenibles.

2.062 clientes superaron la pobreza, 
de los cuales 1.506 lo hicieron en el 
indicador de ingresos y 506 lograron 
tener los 50 indicadores en verde. 

Otorgamos financiamiento a 
emprendimientos de 871 personas 
con discapacidad y sus familias.

10 nuevos Concursos para mejorar
la calidad de vida de nuestras clientas 
de Comités de Mujeres, entre los 
que se destacan “Mi sonrisa feliz”,  
“Cuido mi medio ambiente”,
“Cantan las Emprendedoras”,
“Sabé que se puede”, “Me cuido del
cáncer”, entre otros.

239 baños y cocinas fueron 
construidos y remodelados a través 
del Concurso “Mi Baño, Mi Cocina, 
Mi Orgullo”, que involucró a 701 
Comités de Mujeres Emprendedoras 
y más de 12.000 familias, quienes 
gracias a su autogestión lograron
una inversión total de más de 1.300
millones de guaraníes.
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Hemos elegído “Sentí que se puede” como el lema de una campaña 
comunicacional que  busca visibilizar el potencial que tiene cada 
familia para superar su propia pobreza. Desde 1985 venimos 
desarrollando innovaciones centradas en ese potencial.

Basados en esta premisa, nuestro programa de Microfinanzas atiende 
a microempresarios de todo el país, proporcionamos educación 
emprendedora para a sus hijos e hijas, tenemos escuelas agrícolas 
autosostenibles para formar a emprendedores rurales, replicamos 
nuestro modelo educativo alrededor del mundo “Enseñando a un 
hombre a pescar” junto con nuestra organización hemana Teach 
a Man To Fish, implementamos el Semáforo de Eliminación de 
Pobreza no solo nuestros clientes y nuestros colaboradores, sino 
también en empresas, organizaciones, municipios e instituciones 
educativas; desarrollamos microfranquicias, implementamos 
distintos proyectos con aliados estratégicos y estamos en constante 
movimiento. 

Tenemos una organización madura que le ha perdido el miedo a la 
pobreza. La hemos mirado de frente y a los ojos, la hemos quitado 
su construcción compleja, la hemos decodificado, desagregado 
y descifrado, y hemos construido e implementado una métrica 
y metodología que tiene a la familia como protagonista y que ha 
logrado que 2.062 de las mismas superen la pobreza en el año que 
finalizó.

Somos de las pocas organizaciones latinoamericanas que han 
alcanzado cobertura global. Tenemos presencia no solo en países 
en desarrollo, sino que estamos llevando nuestros programas 
a países desarrollados tales como Inglaterra y Estados Unidos. 
Formamos parte de importantes foros y de redes internacionales 
que nos permiten estar conectados con el mundo e intercambiar 
conocimientos y buenas prácticas con organizaciones de todo tipo. 

Nos alegra que los resultados acompañen nuestra gestión. 
Culminamos el año con 81.413 familias en Microfinanzas, 93.800 
personas formadas en Educación Emprendedora, y 4 Escuelas 
Autosostenibles en Paraguay. Mas de 50.000 estudiantes de 
106 países participaron del School Enterprise Challenge que 
impulsamos con nuestra ONG hermana Teach A Man To Fish en 
Inglaterra; nuestra oficina en Tanzania que trabajó con 44 colegios 
colegios que implementaron los Clubes de Negocios en Morogoro, 
Mafinga e Iringa y con 5 escuelas autosostenibles. El Semáforo de 
Eliminación de Pobreza ha sido adoptado por 52 organizaciones 
en 23 países y por 67 empresas paraguayas de distintos rubros que 
alcanzó un total de 13.931 familias. Por décimo año desarrollamos 
nuestra Conferencia Internacional de “Educación que se paga a sí 
misma” en Sudáfrica, donde reunimos a 200 delegados de 23 países. 
Nuestras finanzas son sólidas y aseguran la continuidad de nuestros 
programas. 

Nos respalda un Consejo de Administración comprometido, 
experimentado y diverso. Estamos orgullosos del compromiso y 
dedicación de nuestros 462 colaboradores. Compartimos juntos 
el fascinante trabajo de liberar la energía atrapada dentro de las 
familias y verlas salir de la pobreza.

Director Ejecutivo
Martín Burt

¡Sentí que se puede!,
es lo que vivimos cotidianamente
y lo que transmitimos a las familias
a quienes apoyamos.

del Director Ejecutivo
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Nuestra

Nuestra trayectoria y experiencia como pionera en microfinanzas y emprendedurismo en Paraguay 
nos hizo ver la necesidad de reajustar nuestro abordaje hacia nuestra misión de eliminar la pobreza, 
sobre todo si buscamos un impacto sostenible en el tiempo. 

Cumpliendo con la obligación de explorar nuevos caminos para lograr nuestro cometido, hemos 
enfocado esfuerzos no sólo pensando en números y resultados sino en las personas, en la 
multidimensionalidad de la pobreza, en el involucramiento y empoderamiento de las familias y en el 
mejor uso de la tecnología como parte de este proceso.

Nuestros programas se complementan y 
están fuertemente integrados, teniendo como 
público objetivo a niños, jóvenes y adultos 
de escasos recursos (muchas veces de la 
misma familia), buscando liberar su potencial 
emprendedor y de superación. De esta manera, 
nos convertimos como organización en un 
compañero de vida de las familias a través de 
los años, tanto en su educación, como en el 
apoyo de emprendimientos y en la solución de 
indicadores de pobreza.   

Desde nuestro programa de Microfinanzas 
ofrecemos créditos, capacitaciones, 
asesoramiento, microfranquicias, microseguros, 
seguro médico y otros a 81.413 clientes, que 
constituyen la principal base operativa de 
nuestra institución. Con el programa de Escuelas 
Autosostenibles buscamos transformar jóvenes 
campesinos pobres en emprendedores rurales. 
Por su parte, con el programa de Educación 
Emprendedora brindamos capacitación en 
emprendedurismo a jóvenes y niños. 

Desde el 2011 implementamos la metodología 
llamada el “Semáforo de Eliminación de 
Pobreza” que posibilita a las familias trazar 
su mapa de pobreza e implementar planes 
y acciones para salir de la pobreza. Esta 
metodología es trasversal a todos nuestros 
programas, con el objetivo de solucionar los 
los desafíos identificados por las familias de los 
distintos sectores en los que trabajamos. 

Cada uno de nuestros programas mantiene su 
independencia presupuestaria y se aboca a la 
búsqueda de su propia sostenibilidad. Tenemos 
28 oficinas en Paraguay, una ONG hermana 
en Londres, Teach A Man To Fish, y cuatro 
oficinas en Tanzania para implementar nuestro 
programa en dicho país. Nuestro staff está 
integrado por 462 colaboradores (66% mujeres) 
y servimos en 193 ciudades y pueblos del país, 
ubicados en 15 departamentos.

Nuestros programas

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

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

Estamos liderados por un Consejo de Administración 
integrado por empresarios y emprendedores 
destacados de Paraguay y por un Director Ejecutivo.

Desarrollar e implementar soluciones prácticas, 
innovadoras y sostenibles para la eliminación de la 
pobreza y la creación de un ambiente digno a cada 
familia.

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

Somos una organización sin fines de lucro, 
autosostenible, fundada en 1985 y desde entonces 
pionera en microfinanzas y emprendedurismo en 
Paraguay.

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.

Cómo trabajamos

Nuestros objetivos estratégicos

Nuestra misión

Nuestra visión

Nuestra visiónNuestra identidad
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•Excelencia en todo lo que hacemos (Excelencia) 
•Innovación Constante (Innovación)
•Enfoque en resultados (Outcomes) 
•Ética Social (Ética) 
•Balance entre lo comercial y lo social (Balance) 

1- Profundizar y consolidar impacto
en Paraguay (Paraguay) 

2- Consolidar presencia en África (África) 

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

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

5- Apalancar el patrimonio en forma conservadora,
mantener un margen de solvencia saludable (Solvencia) 

Somos los primeros en lograr la Certificación de 
los Principios de Protección al Cliente del Smart 
Campaign en Paraguay. Contamos con una nota 5- del 
Rating Social ubicándonos por encima del 99% de las 
notas otorgadas a nivel global. Mejoramos nuestra 
calificación financiera del Smart GIRAFE con una nota 
“B++”, con tendencia “Estable”. 

Nuestros valores

Los límites de nuestra acción

Nuestras certificaciones internacionales
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Sentí que se puede Barrio 

Con esta plataforma buscamos empoderar a las comunidades a partir de las historias 
de éxitos de sus emprendedores. Consiste en charlas de 10 minutos con testimonios de 
líderes y referentes de un barrio (jóvenes, mujeres, hombres o adultos mayores) que 
comparten sus historias con mensajes de superación, autogestión, liderazgo, inspiración 
y transformación. 

Deseamos visibilizar y empoderar a protagonistas, empresas y proyectos emergentes 
de contextos de pobreza socio-económica. Funciona como un espacio para generar 
vínculos y construcción de confianza entre vecinos y barrios, empresas e instituciones.

Sentí que se puede Red y Web

Para el 2017 tenemos proyectado crear una plataforma que nuclee a todos los 
emprendedores que forman parte de nuestros programas, para que los mismos puedan 
interactuar e intercambiar conocimientos, capacitación y networking.

En tanto, la web condensará toda la información generada desde las diversas plataformas, 
lo que permitirá ver videos, escuchar programas de radio, acceder a artículos, descargar 
contenido de interés y conocer la agenda de las diversas actividades generadas en los 
distintos puntos del país.

Sentí que se puede Cine

A través de esta plataforma queremos acercar a las comunidades proyecciones de 
documentales y películas de contenido educativo e inspirador, con miras a despertar el 
espíritu emprendedor de las familias. 

Durante el 2016 realizamos varias proyecciones a nivel nacional e internacional del 
documental “Hijas del Bosque”, filmado durante 5 años en la Reserva de Mbaracayú 
en el Centro Educativo Mbaracayú, que contó con nuestro apoyo en la realización. 
Desde sesiones en escuelas, conferencias, clases en universidades, hasta festivales 
de cine independiente, “Hijas del Bosque” logró abrirse paso con su mensaje del 
empoderamiento de la mujer y la superación de la pobreza. 

Este formato de cine seguirá expandiéndose a lo largo del 2017, buscando unir a la familia 
y generar un espacio de esparcimiento y reflexión. 

La campaña de comunicación Sentí que se puede, cumplió un año de implementación. 
La misma refleja el mensaje central que deseamos transmitir a la sociedad: que es 
posible cambiar realidades. Desde iniciar un negocio, ayudar a la familia, terminar los 
estudios, ser emprendedor, animarse a más, hasta incluso superar la pobreza en todas 
sus dimensiones.

En ese proceso, ideamos varias plataformas a través de las cuales podemos lograr 
una conexión más cercana con nuestro público. Usando el poder de las historias y la 
generación de un mundo de experiencias que nos conecte, creamos:

Sentí que se puede TV

Reforzamos nuestra unidad audiovisual. Si bien los contenidos fueron difundidos a través 
de redes sociales, en febrero de 2017 estrenaremos el programa en televisión de aire, 
logrando un alcance nacional. Teniendo como escenario empresas, hogares, barrios, 
naturaleza y diversos emprendimientos, Sentí que se puede TV traerá a las pantallas 30 
minutos semanales de inspiradoras historias que nos invitarán a emprender.

Sentí que se puede Radio

Con más de 180 invitados y 10 meses de programa, en el 2016 logramos consolidar un 
espacio diferente conducido por dos colaboradores de la Fundación Paraguaya, con 
noticias positivas e inspiradoras del mundo emprendedor y sus protagonistas. En Radio 
Ñandutí 1020 AM y en un horario central como los sábados de mañana, este programa ya 
se ha ganado su espacio y su audiencia. En el 2017 inicia la segunda temporada.

Impulsamos las plataformas de Sentí que se puede

Principales logros del 2016

• Logramos un total de 630 apariciones en prensa radial, escrita, digital y televisiva. 

• Tuvimos 47 programas de radio en Ñandutí, con más de 180 entrevistados en el primer 
año al aire. 

•Implementamos la campaña “Sentí que se puede” con varias plataformas de interacción.

• Generamos 55 materiales audiovisuales de alta calidad gracias a nuestra unidad 
audiovisual. 
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Nuestro equipo se encuentra compuesto por personas entusiasmadas, que sienten una mística 
única por ser parte de la gran familia de la Fundación Paraguaya. Nuestros líderes mantienen una 
estructura social diversa y descentralizada, pero moviéndose en unísono. 

Somos conscientes de la volatilidad de nuestro medio actual y de que parte del desarrollo de 
nuestros colaboradores es fortalecer sus capacidades de adaptabilidad, de inteligencia colectiva, y 
un sentido de apertura y espíritu de generosidad.

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 (h.)
Esteban Burt

Socios Honorarios

Enrique Arbo Seitz
Vicente Bergues
Miguel Ángel Chase
Guillermo Caballero 
Vargas
Demetrio Rojas
Celso Rojas

Socios Activos

Álvaro Caballero
Antonio Espinoza
Catherine Kelly
Daniel Elicetche
Diana Díaz de Espada
Eduardo Gustale
Eduardo Manchini
Enrique Raúl Landó
Fernando Peroni
Francisca Peroni
Gabriel Cosp 
Guido Brítez
Jorge Talavera
Julio Alvarado
Luis Enrique Breuer
Marcos Goldenberg
Margarita Robinson
María Gracia Gauto
Marta Aguirre
Pablo Herken
Pascual Rubiani
Paula Burt
Peter Jones
Raúl Gauto
Roberto Urbieta A.
Rubén Fadlala
Sara Centurión
Yan Speranza

Consejo de Administración

Guillermo Peroni
Antonio Espinoza
Álvaro Caballero
Pascual Rubiani
Yan Speranza
Margarita Robinson
Rubén Fadlala
Marta Aguirre de Lane
Julio Alvarado
Francisca Peroni
Catherine Kelly

Síndico
Daniel Elicetche

Director Ejecutivo
Martín Burt

Gerente General
Luis Fernando Sanabria

Nuestro

ASAMBLEA

Consejo de
Administración

Prevención de
Lavado de Dinero

Contraloría
Interna

Gerencia
General

Programas

Escuelas
Autosostenibles

Educación
Emprendedora

Desarrollo
Organizacional

Tecnología e
Informática

Administración
y Finanzas

Monitoreo y
Evaluación Proyectos

Semáforo de
Eliminación de

Pobreza
Pasantías

Internacionales
Servicios

Institucionales Comunicaciones

Dirección
Ejecutiva Síndico
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Equipo gerencial
• Raúl Gauto, Jefe de Gabinete

• Roberto Giménez, Programas 

      • Luis Cateura, Escuelas Autosostenibles

      • Omar Sanabria, Microfinanzas

      • Bruno Vaccotti, Educación Emprendedora

• Nik Kafka, Teach A Man To Fish

• Jimena Vallejos, Semáforo de Eliminación de Pobreza

• Narumi Akita, Comunicaciones

• Luis Antonelli, Contraloría Interna

      • Lorenzo Arrúa, Auditoría Interna

• Miguel Ángel Rivarola, Servicios Institucionales

      • Sergio Tornadú, Desarrollo Organizacional

      • Claudia Ortega, Administración y Finanzas

      • Emilio Espínola, Tecnología e Informática

      • Katharina Hammler, Monitoreo y Evaluación

      • Kelly Jones, Proyectos

Oficina Tanzania
• Hugo Florentín, Gerente

• Laina John, Gerente proyecto Mastercard

Nuestros colaboradores
Nos ocupamos por  atraer, retener, desarrollar a los talentos 
y que estos, a través de la organización, puedan obtener una 
mejor calidad de vida, para así impulsar el logro de la misión y 
visión institucional.

En el 2016 realizamos una encuesta de clima a las 24 oficinas 
de microfinanzas, de la cual participaron el 89% de los 
colaboradores. Los resultados de los promedios demuestran 
que el 90% de los colaboradores están satisfechos con su 
trabajo y se sienten orgullosos de trabajar en la Fundación 
Paraguaya.

El buen ambiente de trabajo constituye un punto de atención 
prioritario, por lo que nos encontramos en permanente 
búsqueda de sistemas, procedimientos y estrategias que 
puedan contribuir a la satisfacción y motivación de los 
miembros de nuestra institución.

Aplicamos el Semáforo de Eliminación de Pobreza con nuestros 
colaboradores y sus familias, por eso contamos con beneficios 
para la solución de los 50 indicadores. En este sentido, 
lanzamos la campaña “Héroes” porque todos llevamos un 
“Héroe” dentro, uno que lucha contra las adversidades, que 
busca superarse usando su poder para el bien de otros y que 
ejemplifica el ¡sentí que se puede! 

de nuestros
colaboradores

son mujeres

306 son mujeres

y 156 son hombres

138 nuevos
colaboradores462

colaboradores
durante el 2o16

49%
66%

de los cargos
gerenciales están

ocupados por mujeres.

Lanzamos la Campaña
“Héroes” en el marco

del Semáforo
para colaboradores.
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Nuestras oficinas físicas se encuentran en Paraguay, Inglaterra y Tanzania. Además, trabajamos en 
52 organizaciones internacionales que están replicando el Semáforo de Eliminación de Pobreza y 
con 6.000 miembros en 135 países, a través de nuestra organización hermana Teach a Man To Fish.

En Paraguay estamos presentes en 193 comunidades de 15 departamentos del país, a través de 
nuestra Casa Matriz, 24 oficinas de microfinanzas y 4 Escuelas Agrícolas Autosostenibles.

Nuestro

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 de Belén
Escuela Agrícola de San Pedro

Centro Educativo Mbaracayú
(en alianza con Fundación Moisés Bertoni)

Boquerón

Alto Paraguay

Presidente Hayes

Concepción

Amambay

San Pedro Canindeyu

CaaguazúCordillera

Central
Alto
Paraná

ItapúaMisiones

Paraguarí

Guairá

Caazapá

Ñeembucú

oficinas en pa raguay

oficinas internacionales
Tanzania / Morogoro, Iringa, Mafinga y Njombe

Oficina de Teach a Man To Fish / Londres

Escuela Agrícola Cerrito
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A partir de la encuesta del Semáforo pude notar
muchas falencias que tenía, yo como persona,

con mi esposo, como familia. Para mí fue fantástico,
porque se nota que la empresa no se preocupa

por mí como funcionaria para que le rinda
en el trabajo, sino también se preocupa un poco más 

por mi vida familiar. En ese contexto, le invité
a mi esposo para que venga a la charla de la 

Fundación Paraguaya que era sobre el programa
“Semáforo para las Empresas” y él quedó encantado

con el sistema de las microfranquicias
como opción de negocio.

“El crédito de la Fundación Paraguaya
ayudó a mi familia a completar el salón 
construyendo un baño, el cual
nos está generando actualmente
más ingresos”

“Conocí a la Fundación Paraguaya
a través de un grupo de mujeres

que me invitaron para entrar con ellas
y me comentaron cómo empezar

un mini negocio. Gracias
a las microfranquicias yo pude

salir adelante, compré para mi moto,
gracias a la Fundación Paraguaya

estoy saliendo adelante”

“Intentaba sacar un préstamo
hasta que me encontraron
de la Fundación Paraguaya

y ellos nos pudieron facilitar
el crédito y pagar en cuotas

accesibles para poder comprar
mis materiales
de peluquería”

“Gracias a la tarjeta del Club de Clientes
obtuve descuentos de medicamentos
en las farmacias y también la cobertura
de ecografías, análisis y consultas
de forma mensual durante mi embarazo”

“El Concurso de la Fundación Paraguaya es muy 
importante porque me ayudó
a transformar mi vida y la de mi familia,
ya que a través de eso tuve la oportunidad
de tener un baño digno.
Gracias a la Fundación Paraguaya
y a mi Comité por esta ayuda,
por el empujón que me dieron para poder tener 
el baño digno que tengo ahora”

“Me sirvió el crédito
de la Fundación Paraguaya

para comprar kit de limpieza,
cuando pague todo

voy a sacar otro para poder
vender otra cosa”

“Yo estaba en una difícil situación
al no tener una dentadura,
una no puede reírse, no tenía apoyo de nadie, pero 
un día mis compañeras de Comité
me ayudaron y me alentaron. Mi asesora
me animó a ir a hacer para mi dentadura.
Mi vida cambió con este Concurso, porque ahora 
tengo una sonrisa, que anteriormente no tenía
y me siento bellísima”

Natalia Alvarenga
MC Courier - Semáforo para las Empresas

Camila Céspedes
Educación Emprendedora – Fundación Paraguaya
Campaña Héroes

María Elena Ledezma
Clienta del programa Microfranquicias

de la Fundación Paraguaya

Berna Espínola
Clienta con discapacidad visual del proyecto

“Oportunidades Inclusivas en Microfinanzas”

Mirian Vera
Comité Oñondivepá – Oficina Lambaré
Ganadora del Concurso “Mi sonrisa feliz”

Shirley Maldonado
Asesora Comité de Mujeres
Oficina Carapeguá Fundación Paraguaya
Campaña Héroes

Fernando Sánchez 
Gerente de Quinta Verde y Superbar
Programa La Compañía de Junior Achievement

Adolfina Saldívar
Comité Kuña Guapa – Oficina Mariano Roque
Alonso - Concurso “Mi baño, mi cocina, mi orgullo”

Luciana Santander
Clienta del proyecto “Oportunidades

Inclusivas en Microfinanzas”

“Conocí a la Fundación Paraguaya en el 2010,
me llegó un equipo de trabajo con mucha energía
y motivación y me explicaron lo que es La Compañía, 
sin dudas fue una gran oportunidad para empezar
este programa. Agarramos ese impulso, 
comprendimos y luego transformamos lo que sería 
nuestra empresa. Gracias a La Compañía conocí
el Foro de  Emprendedores Paraguay (FEP), me 
encantó la exposición que plantearon
los organizadores me llegó. Tenemos esa misión, 
dejar un legado en el lugar que estemos”
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El Semáforo de Eliminación de Pobreza es una 
metodología que busca activar el potencial de 
individuos y familias, para eliminar la pobreza 
multidimensional a través de una herramienta 
de autoevaluación. El Semáforo se utiliza en 
múltiples contextos para ayudar a familias en 
situación de pobreza a evaluar sus carencias e 
identificarlas, implementando soluciones prácticas 
e innovadoras.

El Semáforo ha mejorado la vida de miles de 
familias mediante un proceso que permite a las 
personas ser protagonistas de sus propias historias 
de superación de pobreza.

Con esta metodología, agentes de campo trabajan 
directamente con familias de comunidades pobres 
para completar una encuesta basada en imágenes 
sencillas para evaluar los niveles de pobreza a partir 
de una variedad de dimensiones e indicadores. 
Estos indicadores se califican entonces como rojo 
(pobreza extrema), amarillo (pobreza), o verde 
(situación ideal para una familia). 

Los datos pueden ser fácilmente compartidos 
con las familias y el personal de campo entonces 
trabaja directamente con ellas para diseñar planes 
que abordan áreas de mayor desafío. Además, 
los datos recopilados a través de la metodología 
han demostrado ser útiles en todos los ámbitos, 
incluso para las organizaciones y las empresas.

De esta manera implementamos el Semáforo con 
clientes de nuestro programa de Microfinanzas, 
en organizaciones de la sociedad civil (locales e 
internacionales), en empresas, en instituciones 
educativas y con nuestros colaboradores.

de Eliminación de Pobreza

Familia en Iboya (Tanzania) 
observando los resultados 
de su Semáforo.
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Nuestra principal plataforma de aplicación, desarrollo y 
aprendizaje de la metodología del Semáforo continúa 
siendo nuestro programa de Microfinanzas en donde a 
través de 80 asesoras de campo logramos llegar a más 
de 2.000 familias durante el 2016.

Nos diferenciamos de otras instituciones de 
microfinanzas por tener metas específicas de eliminación 
de pobreza y por contar con un grupo de asesoras, 
quienes acompañan el proceso y realizan una mentoría 
cercana a las familias.

Expandimos el Semáforo 
a nivel internacional, 

logrando tener indicadores 
adaptados al contexto 

de China, el Reino Unido, 
Estados Unidos y Singapur, 

mostrando esfuerzos 
para abordar la pobreza 
multidimensional mucho 

más allá de países en 
desarrollo.

67 empresas
de distintos rubros

han aplicado el Semáforo 
llegando a un total
de 13.931 familias.

Por segunda vez 
organizamos una 

Conferencia Internacional 
del Semáforo en alianza 

con la primera oficina 
internacional del Semáforo 

en Sudáfrica, donde 
ya contamos con 20 

organizaciones aliadas que 
utilizan nuestra metodología 

en sus programas.

Premiamos a
4 empresas

por sus iniciativas 
innovadoras

para la solución
de indicadores
del Semáforo.

2.062 clientes 
superaron la pobreza, 
de los cuales 1.506 lo 

hicieron en el indicador 
de ingresos y 506 

lograron tener los 50 
indicadores en verde.
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A partir de encuestas del Semáforo aplicadas hasta la fecha 
a más de 25.000 familias que acceden a nuestros Comités 
de Mujeres Emprendedoras, notamos que al menos el 5% de 
las familias reportan haber experimentado alguna situación 
de violencia en el hogar. Por este motivo, y debido a nuestra 
preferencia por el trabajo con mujeres, en alianza con la 
empresa Tajy, realizamos charlas y foros dirigidos a clientas, 
con el objetivo de promover acciones de prevención de 
violencia contra las mujeres. 
 
Durante estos espacios buscamos abordar temas relacionados 
con la prevención y eliminación de la violencia intrafamiliar 
tomando como eje central de acción a las mujeres, 
enfocándonos en temas de emprendedurismo, ideas de 
negocios y alternativas de desarrollo económico que apunten 
a una mayor autonomía.  

Logramos la participación de más de 1.200 mujeres agrupadas 
en 120 comités de las ciudades Encarnación, Concepción, 
Villarrica, Ciudad del Este y Coronel Oviedo, quienes recibieron 
capacitación, materiales informativos y acompañamiento. 
Estas capacitaciones se realizaron utilizando materiales que 
elaboramos con la asistencia técnica de representantes del 
programa de ComVoMujer de la GIZ.

Foros de prevención contra la violencia hacia las mujeres

• 12 paneles solares en la comunidad Ñande Yvy 
Pavê, Horqueta, Departamento de Concepción.

• 29 paneles solares en la comunidad 
Jeguahaty, Horqueta, Departamento
de Concepción.

• 38 paneles solares en la comunidad Takuaro 
en San Juan Nepomuceno, Departamento
de Caazapá.

Entre los resultados se destacan:

Compartiendo con las familias, las mismas dieron testimonio de 
los beneficios de la llegada de la luz a la comunidad, entre los 
que citaron: protección ante los peligros de víboras y alimañas, 
la oportunidad de estudiar y hacer tareas por la tarde, y la 
posibilidad de compartir en familia en horas de la noche. 

La experiencia ha sido muy enriquecedora, ya que no 
solamente nos proponemos llegar a entregar paneles solares 
sino embarcarnos en un proceso de profundo aprendizaje de 
los desafíos de abordar temáticas de eliminación de pobreza 
extrema mientras se respetan las costumbres culturales de los 
pueblos indígenas para lograr una colaboración efectiva en la 
búsqueda de mejorar su calidad de vida. En el 2017, instalaremos 
los últimos 21 paneles que darán cierre al proyecto.

79 familias
de 3 comunidades

indígenas tuvieron luz
por primera vez en sus hogares 

gracias al proyecto
“Iluminando vidas”
con apoyo de Bunge.

En el año 2016 firmamos un convenio con la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo – GIZ con el objetivo de 
realizar dos investigaciones que nos permitieron 
disponer de información cuantitativa y cualitativa a nivel 
nacional sobre los costos económicos de la violencia 
contra las mujeres, en relaciones de pareja o ex pareja, 
en el interior de los hogares, y así también en el sector de 
microempresas y microfinanzas en Paraguay. 

La primera encuesta llegó a 1.200 mujeres y la segunda 
encuesta alcanzó a 1.236 mujeres de hogares paraguayos 
distribuidos a lo largo del país. Se contrataron varias 
encuestadoras para realizar este trabajo, el cual nos 
ayuda a capacitarnos y continuar realizando esfuerzos 
de prevención de violencia contra las mujeres dentro de 
nuestros programas. 

Los resultados de estas encuestas estarán en el 2017.

Alianza con ComVo Mujer - GIZ

1.200 mujeres de 120 Comités
participaron de los Foro

de prevención contra la violencia
hacia las mujeres

en 5 ciudades del país.

Con apoyo de la empresa Bunge llevamos adelante el proyecto 
“Iluminando vidas”, que tiene como fin la instalación de 
100 paneles solares en comunidades indígenas de Concepción 
y Caazapá, buscando resolver indicadores de pobreza 
específicos.

En el 2016, logramos llegar a 79 familias de 3 comunidades 
indígenas instalando paneles solares en sus hogares. 
Trabajamos con CEDESOL, una empresa local que provee 
paneles solares y capacitación sobre el mantenimiento y el 
manejo de los mismos, que nos acompañó a estas localidades 
para completar la instalación de paneles. Los equipos instalados 
en cada vivienda consisten en un panel solar, una batería, dos 
lámparas LED y una entrada de USB para cargar baterías de 
celular.

en    Comunidades
79 familias recibieron luz gracias a “Iluminando vidas”
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Desde el 2013 llevamos adelante el programa Semáforo para Empresas, el cual ayuda a medir la 
calidad de vida de los colaboradores de las empresas utilizando el Semáforo como la herramienta 
principal.

En una primera fase, nuestros técnicos del área del Semáforo entrenan al equipo de Recursos 
Humanos o de Responsabilidad Social de las empresas para realizar la medición de los 50 
indicadores a través de una encuesta visual con tablets, celulares o computadora, para obtener 
así una línea de base de la situación de las familias.

Una vez que los colaboradores realizan sus encuestas, nuestro equipo técnico presenta un primer 
informe a las empresas, quienes cuentan con los resultados del Semáforo siendo el siguiente paso 
la elaboración de un plan de trabajo con soluciones para los indicadores rojos y amarillos, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los colaboradores y sus familias.

En una segunda fase, la encuesta del Semáforo se vuelve a aplicar con los mismos colaboradores 
participantes luego de un año. De esta forma, se puede observar el mejoramiento obtenido en 
los indicadores medidos tras la implementación de soluciones. El ciclo se repite permitiendo a la 
empresa abarcar nuevos indicadores, intensificar los indicadores tratados en el ciclo anterior, o 
bien expandir el alcance de programa.

Cuando los líderes de una empresa toman conciencia de la existencia de necesidades de vivienda, 
de educación, de ingresos o inclusive de autoestima y motivación en las familias, están mejor 
equipados para proveer soluciones. 

Las soluciones tienen como objetivo principal el empoderamiento, el cual se impulsa a través de 
un trabajo en conjunto entre el trabajador, la familia, la empresa, la Fundación Paraguaya y demás 
organizaciones aliadas. Esta estrategia permite que el programa sea colaborativo e inclusivo y 
no asistencialista, generando impactos positivos y permanentes en las familias, lo que a su vez 
repercute en el mejoramiento del ambiente laboral, la productividad y el desempeño de los 
colaboradores dentro de la empresa.

en    Empresas

Este año, sumamos a 67 empresas dentro de la red del 
Semáforo para Empresas que aplican la herramienta con 13.931 
colaboradores. Este programa también es desarrollado bajo 
alianza con la Asociación de Empresarios Cristianos - ADEC 
a través del programa Empresas sin Pobreza y con la Unión 
Industrial Paraguaya (UIP). 

En la Gala del Emprendedor premiamos a cuatro empresas que 
aplican el Semáforo con sus colaboradores, por desarrollar 
las soluciones a la pobreza más innovadoras, entre las que se 
destacan:

Sueñolar - “Abastecimiento Sueñolar”: Esta iniciativa permitió 
a cada familia del colaborador ahorrar anualmente más de 
G. 600.000 en costos de la canasta familiar y productos de 
limpieza mediante la instalación de un supermercado exclusivo 
para colaboradores donde los mismos pueden acceder 
fácilmente a productos de bajo costo y alta calidad. 

El Mejor - “Educarse con El Mejor”: Con esta buena práctica 
los colaboradores pudieron terminar sus estudios primarios y 
secundarios, mediante la instalación de una escuela en alianza 
con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) orientado a la 
alfabetización de sus trabajadores jóvenes y adultos. 

Empresa    Santa  Margarita - “Comité de Mujeres Emprendedoras 
Pyapy Mbarete”: Esposas de los colaboradores se unieron 
para crear un Comité de Mujeres, quienes hoy tienen varios 
emprendimientos productivos. Con este proyecto solucionaron 
los indicadores rojos y amarillos de diversificación de ingresos, 
capacidad para generar ingresos y espíritu emprendedor.

Emprendimientos Rurales – “Ahorros programados”: 
Colaboradores de la estancia, capataces ubicados en zonas 
rurales, habilitaron ahorros programados gracias a que la 
empresa negoció con un banco de plaza una tasa de interés 
preferencial del 8%. De un total de 89 colaboradores, a quienes 
se entregó el ahorro semilla, el 85% continuó ahorrando.

Principales alcances:

• En el 2016, 30 empresas firmaron contrato 
con la Fundación Paraguaya para implementar 
el programa Semáforo para Empresas logrando 
generar impacto positivo en más
de 10.100 nuevas familias.

• Implementamos el programa en uno de 
los grupos de empresas con mayor cantidad 
de colaboradores del país: el Grupo RETAIL, 
con 6.926 encuestas de familias de sus 
colaboradores.

• 3 empresas de transporte ingresaron
al programa: La San Lorenzana, MAGNO
y San Isidro.

67 empresas
de distintos rubros

han aplicado el Semáforo
llegando a un total
de 13.931 familias.

Soluciones destacadas
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SERVICIOS - COMERCIOS
AGRO SILO SANTA CATALINA S.A. (GRUPO FAVERO)

AKTRA S.A. (GRUPO FAVERO) 
AMANDAU 
AUTOMAQ

AUTOPIEZAS MULTIPARTES
CABRAL COMUNICACIONES VISUALES

CAFEPAR
CIDESA

DERMO BEAUTY
DISAL PARAGUAY S.R.L.

EDESA
EL MEJOR S.R.L.

ELECTROBAN
EMPRESA DE TRANSPORTE SAN ISIDRO S.R.L. 

ETIQUETAS PARAGUAYAS 
IDL S.A.

INNOVARE SAECA
LA SANLORENZANA S.A.

LT SUPERMERCADOS
MAGNO S.A.
MC COURIER

NSA – NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
PERSONAL

PROTEK
RED GUARANI

SABORES ALAGLÓ
SALLUSTRO
SHERATON

SUPER ESPAÑA (GRUPO RETAIL) 
SUPERMERCADOS STOCK (GRUPO RETAIL) 

SUPERSEIS (GRUPO RETAIL)
TEISA

SERVICIOS FINANCIEROS Y ASEGURADORAS
TU FINANCIERA
VISIÓN BANCO

CREDIPLUS
CREDICENTRO

FINANCIERA EL COMERCIO
NEXO S.A.

COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. – CARSA
SEGURIDAD SEGUROS

TAJY
CADIEM CASA DE BOLSA S.A.

INDUSTRIAS
LAS TACUARAS S.A. 

SUEÑOLAR
ENEACHE

BOTICA MAGISTRAL
IRIS

UPISA
POLLPAR

AZUCARERA PARAGUAYA S.A.
CERAMICAS IRENE

SANTA MARGARITA
TRAFOPAR S.A.

AGPAR S.A.
EISA ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A.

ENVACO 
TALAVERA ORTELLADO S.A.

FARMACENTER
CONDEL

LUMINOTECNIA
SECTOR PRIMARIO - AGROPECUARIO

GANADERA VISTA ALEGRE
EMPRENDIMIENTOS RURALES S.A.

AGROTEC
DESARROLLO AGRÍCOLA DEL PARAGUAY - DAP  

ORGANIZACIONES
UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA - UIP

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
FUNDACIÓN PARAGUAYA

Empresas
que aplican

el Semáforo

Tuvimos una presencia destacada en el Congreso 
Internacional de Responsabilidad organizado por la 
Asociación de Empresarios Cristianos – ADEC, con un 
stand y un panel del programa Empresas sin pobreza, 
presentando los casos de Sueñolar y Santa Margarita, 
empresas que aplican la metodología del Semáforo 
con sus colaboradores.

Recibimos a Gustavo Hasperué de Poverty Cure y 
el instituto ACTON de Argentina, quien nos brindó 
talleres exclusivos para las empresas que aplican el 
Semáforo, para concientizar y establecer debates 
sobre el enfoque de lucha contra la pobreza teniendo 
como ejes fundamentales los valores cristianos y los 
derechos humanos.

Como parte de las actividades que realizamos en la Expo 
de Mariano Roque Alonso, Daniel Cerezo, reconocido 
emprendedor social en Argentina y fundador de la 
organización Creer Hacer, realizó una charla exclusiva 
para empresas que aplican el Semáforo sobre cómo 
impulsar una cultura de felicidad y bienestar desde 
nuestros lugares de trabajo.

Cómo gerenciar la felicidad 
desde las empresas

Desayuno empresarial 
con Poverty Cure

Casos exitosos en Conferencia 
Internacional de RSE

 con Daniel Cerezo
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Desde su creación en 2011, hemos desarrollado y probado 
diferentes pilotos del Semáforo de Eliminación de Pobreza 
en múltiples escenarios, incluyendo nuestro mencionado 
programa de Microfinanzas, 67 empresas privadas en Paraguay 
y 52 organizaciones de 23 países, entre ellos Sudáfrica, Taiwán, 
Ecuador, Reino Unido, Tanzania, Nigeria y los Estados Unidos.

Esta rica experiencia ha sido la base para desarrollar una 
estrategia de escala internacional. Después de probar la 
adaptabilidad y la buena recepción de esta intervención en 3 
continentes, creemos que ha llegado el momento de ampliarlo 
globalmente.

Esta estrategia de escala global fue financiada por la 
Fundación Peery y la hemos co-creado junto con IMAGO Global 
Grassroots, cuyo equipo nos asesoró en la definición de las 
líneas de productos y países donde probar la metodología y 
el modelo. La identificación de metas claras, la comprensión 
del panorama competitivo y el establecimiento de límites para 
el período 2017-2022 han sido esencial para la construcción de 
esta estrategia.

Nuestros aliados a nivel internacional serán claves en el proceso 
de ampliación. Los mismos incluyen asociaciones empresariales 
y emprendedores sociales que quieren llevar el Semáforo a sus 
redes, donantes y socios para construir las condiciones previas 
a escala. También incluye la recientemente formada alianza 
con la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford 
(OPHI), que está trabajando con más de 50 gobiernos en todo 
el mundo sobre mediciones multidimensionales de la pobreza. 

Luego de una medición de línea de base en el año 2015 con 1.984 familias, 
nos hemos aliado con ACRA, una organización italiana, para trabajar con la 
metodología en Lugarawa (Tanzania), un área del país que recién en pocos 
meses más conocerá la energía eléctrica a tiempo completo ya que ACRA 
se encuentra construyendo una hidroléctrica que quedará en manos de la 
comunidad. 

El proyecto se desarrollará en el 2017 y tiene como objetivo llegar a más 
4.000 familias con el Semáforo, así como lograr que ellas generen unidades 
de negocios a partir de los nuevos recursos existentes. 

Además,  desde  la Fundación nos encontramos trabajando con el Semáforo 
de forma permanente con el concurso de Olimpiadas del Semáforo en 23 
escuelas en Morogoro y de forma piloto con 30 familias en Iboya.

Implementamos la metodología del Semáforo de Eliminación de Pobreza 
con el Banco Solidario. Nuestros colaboradores se trasladaron a las ciudades 
de Quito y Guayaquil, donde trabajaron con el equipo técnico del Banco 
en la adaptación de los indicadores de pobreza al contexto de Guayaquil 
y capacitaron al equipo técnico con el objetivo de aplicar la encuesta del 
Semáforo a 550 clientes (del área de consumo y microempresas) de dicha 
institución. 

Ecuador

Gracias a una alianza con la empresa social Transmit Entreprise en el Reino 
Unido, llevamos al Semáforo a organizaciones del norte de Inglaterra. Con 
la adaptación de los indicadores, el acuerdo con otras 4 organizaciones 
locales (Food Nation, Skill Mill, YMCA, University of Newcastle) y el apoyo 
del municipio, se dará inicio en 2017 a un grupo de trabajo local que 
implementará el Semáforo en el área denominada Tyneside. 

Reino Unido

Tanzania

en el    Mundo

52 organizaciones
en 23 países

aplican la metodología del 
Semáforo de Eliminación

de Pobreza.

Hemos firmado un acuerdo de cooperación con la empresa social Bettr Barista 
cuya misión consiste en formar a mujeres en situación de vulnerabilidad como 
profesionales baristas. Esta empresa social utiliza al café como “vehículo principal 
para cambiar vidas”, a través de cursos de entrenamiento.

Además, estamos trabajando directamente con el emprendedor social Jack Sim y 
con las organizaciones que él lidera, World Toilet y BOP Hub, para promocionar la 
herramienta del Semáforo en Singapur y el resto de Asia. 

Jack Sim tiene una reconocida trayectoria en la promoción de acceso a servicios 
sanitarios. Organiza anualmente la conferencia BOP World Convention de la cual 
hemos participado los últimos dos años, y trabajará con nuestro equipo para seguir 
promoviendo la adopción del Semáforo y la promoción de nuestros concursos de 
mejoras de baños y viviendas en todo el mundo. 

Singapur
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Además de ser exponentes del Seminario "Implicações 
Psicossociais da Pobreza: diversidades e resistências", 

organizado por la Universidade Federal do Ceará, 
participamos del lanzamiento del libro “Implicaciones 

Psicosociales de la Pobreza¨, uno de cuyos capítulos fue 
aportado por la Fundación Paraguaya.

Las siguientes organizaciones son nuestros aliados para 
impulsar la implementación del Semáforode Eliminación 

de Pobreza en varias partes del mundo.

 Entre ellas, organizaciones de la sociedad civil, 
empresas sociales, universidades y otras instituciones, 

quienes han adaptado los indicadores de la metodología 
a su realidad local.

ALIADOS
INTERNACIONALES

con    Colaboradores
Continuamos sumando esfuerzos para mejorar la calidad de 
vida de nuestros 462 colaboradores. Todos los beneficios que 
les otorgamos responden a solucionar algún indicador del 
Semáforo de Eliminación de Pobreza. 

Aplicamos el Semáforo de Eliminación de Pobreza con 
nuestros colaboradores y sus familias, por eso buscamos 
soluciones a los indicadores para que puedan vivir mejor. 
En este sentido, lanzamos la campaña “Héroes” porque 
todos llevamos un “Héroe” dentro, uno que lucha 
contra las adversidades, que busca superarse usando 
su poder para el bien de otros y que ejemplifica el ¡sentí 
que se puede! 

Durante el 2016, compartimos historias de nuestros 
colaboradores quienes superaron o mejoraron 
algún indicador del Semáforo, entre los que se 
destacan: Espíritu Emprendedor, Ahorros Familiares, 
Diversificación de Ingresos, Cocinas Elevada y Ventilada, 
Acceso al Crédito y Confort en el Hogar. Además, 
realizamos varias iniciativas solidarias en el marco de 
esta campaña.

Publicación de un capítulo
del Semáforo en libro

de la Universidad
Federal do Ceará Lanzamos la campaña “Héroes”

Fundación Irradia
Locfund

Asodecom
Balloon Chile

UNICEF
FXB

United World Colleges (a través de VIVA)
Lifting Hands (a través de VIVA)

Banco Solidario
Roots of Renewal

Neighborhoods Economics
Asante Foundation

Supply Hope (a través de VIVA)
VIVA

American University of Nigeria
Standard Microfinance Bank

Youth First / LifeBank Foundation
Volcafé

Universidad de Puerto Rico
Transmit Enterprise

FoodNation (a través de Transmit Enterprise)
Servicio Para La Paz
Heifer International

Bettr Barista
The Clothing Bank
African Honey Bee

Ruben Richards Foundation
Business Activator

Habitat for Humanity
Christel House
Beautiful Gate

Shonaquip
The FoodBank SA

Learn to Earn
Ikhamva Labantu

Drakenstein Transformation
ContainerWorld (Pty) Ltd

Zimele Developing Community Self Reliance
Church Alliance for Social Transformation (CAST)

Food Lover’s Market
Development Communication Solutions (DevCom) 

Westlake Union of Churches
Community Action Partnership (CAP)

New Leaf Development
Izulu Orphan Projects

Sappi Southern Africa Ltd
Timbali Flower Growers

Dr Mark Trevor Marais
Domi Earth

ACRA
Fundación Paraguaya

Teach A Man To Fish

Argentina
Bolivia
Burundi
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Costa Rica
Ecuador
Estados Unidos
Estados Unidos
Kenya
Nicaragua
Nicaragua / Costa Rica
Nigeria
Nigeria
Filipinas
Presente en 10 países
Puerto Rico
Reino Unido
Reino Unido
República Dominicana
Senegal
Singapur
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Taiwán
Tanzania
Tanzania
Uganda

M
EM

O
RI

A 
20

16

36

M
EM

O
RI

A 
20

16

37



En el proceso de salida de la pobreza necesitamos enfocarnos 
en cambiar comportamientos no deseados, y una estrategia 
que hemos comprobado que funciona son los incentivos 
externos e internos, creando nuevas experiencias y nuevos 
motivos. Aprovechando la presión del grupo y construyendo 
una cultura de apoyo social dentro de los Comités de Mujeres 
Emprendedoras, las aulas, las escuelas y las familias, alentamos 
el cambio gracias al poder de influencia de líderes positivos.  

A través de concursos y competencias creados por 
nuestro equipo de trabajo, hacemos que el cambio de 
comportamiento sea una diversión y haya interesantes 
premios. Además de los concursos implementados en 
nuestro programa de Microfinanzas, gracias a nuestra área de 
Educación Emprendedora, organizamos el Concurso Escuela 
Emprendedora, con amplio alcance a nivel nacional, para animar 
a estudiantes y escuelas a resolver problemas de la institución 
a través de la autogestión y el espíritu emprendedor. 

También organizamos las Olimpiadas del Semáforo, un 
innovador concurso que impulsa a estudiantes a que sean 
agentes de cambio en sus familias y les ayuden a superar 
5 indicadores de pobreza. Estos dos concursos con énfasis 
educativo también se están replicando en África, gracias a 
nuestras oficinas en Tanzania. Además, el Concurso de Escuela 
Emprendedora ha escalado a nivel global gracias a nuestra 
organización hermana Teach A Man To Fish, de Londres. 

Los ganadores de los concursos y grupos exitosos están 
adoptando comportamientos vitales que podrán inspirar al 
resto de la población a despertar su potencial y solucionar sus 
problemas.

Ahorro: seguimos ahorrando con la 
habilitación de nuevas cajas de ahorro 
programado a plazo (14 meses) y a una tasa 
del 8% anual. El 80% de los colaboradores han 
autorizado descuentos de sus salarios, con 
lo cual el 100% de los colaboradores tienen 
ahorros.

Aumento de ingresos: financiación de 
microfranquicias como opción de aumento 
y diversificación de ingresos a nuestros 
colaboradores y sus familias.
 
Capacidad para planificar: realizamos 
capacitaciones gratuitas logrando que el 
60% de nuestros colaboradores tenga su 
presupuesto personal y familiar. Durante 
el 2016, desarrollamos un taller y tutorías 
personalizadas para colaboradores, enfocados 
en la recuperación de la salud financiera y 
dirigidos a quienes precisan acompañamiento, 
apoyo y orientación profesional para un mejor 
manejo de sus finanzas personales.

Apoyo de grupos: hemos logrado que cada 
oficina y escuela se convierta en un grupo de 
autoayuda para encontrar soluciones a los 
indicadores de cada colaborador.

Seguros: todos los colaboradores tienen 
seguro de IPS, seguros de vida y de sepelio, 
además de acceso a sanatorios privados a 
través de Sentí que se puede – Tu Club.

Esparcimiento: organizamos periódicamente 
torneos de fútbol y hándbol, corridas, 
ciclismo, y proyección de películas de estreno 
con las funciones de cine gratuitas de Sentí 
que se puede – Tu Club. El 60% de nuestros 
colaboradores tiene este indicador superado.

Basura: realizamos campañas de 
concientización para clasificación de basuras. 
El 42% de nuestros colaboradores se encuentra 
con este indicador en verde.

Mapa de vida: el 100% de los colaboradores 
cuenta con su mapa de vida familiar, con 
prioridades y metas definidas.

Algunas iniciativas fueron:

Crédito: el 100% de nuestros 
colaboradores tiene superado este 
indicador, considerando que a través 
de nuestro programa de Microfinanzas 
contamos con una política de 
préstamos con tasas preferenciales 
para colaboradores. Buscamos siempre 
que estas inversiones puedan ser 
direccionadas a la solución de indicadores 
del Semáforo de Eliminación de Pobreza. 

Alimentación nutritiva: lanzamos el 
Concurso “Me veo bien, me siento bien” 
entre todos nuestros colaboradores, para 
adquirir el hábito de comer en forma 
saludable y estar dentro del índice de 
masa corporal. La oficina ganadora del 
concurso fue la de Asunción, con 36 kilos 
menos como grupo.

Vacunas: impulsamos una campaña de 
vacunación en todas nuestras oficinas.

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

Estética y arte: brindamos capacitación 
sobre etiqueta y protocolo durante 
la jornada de inducción a nuevos 
colaboradores y durante las visitas a 
oficinas (orden, imagen y pulcritud).

Violencia intrafamiliar: gran parte 
del porcentaje de nuestros colaboradores 
y clientes está compuesto por mujeres. 
Es por ello que, trabajamos con la 
Cooperación Alemana implementada por 
GIZ a través de su programa Programa 
Regional ComVoMujer, en diferentes 
acciones para combatir y prevenir la 
violencia contra las mujeres, entre ellas 
entrenamiento para colaboradores. El 
25 de noviembre, Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, organizamos en nuestras oficinas 
un día para capacitar y concienciar a los 
colaboradores y clientes.  

Emprendedurismo: recibimos apoyo 
del área de Educación Emprendedora 
para nuestras capacitaciones. Además, 
facilitamos clases de inglés constantes 
para nuestros colaboradores, temas que 
consideramos vitales para la formación 
integral y el desarrollo profesional.

Concursos
y competenciaspa ra elimina r la pobreza

M
EM

O
RI

A 
20

16

39

M
EM

O
RI

A 
20

16

38



para el

Educación

Exportamos nuestro modelo
de “Educación que se paga

a sí misma”
a nivel internacional gracias a

Teach A Man To Fish
en Londres y a nuestras 

oficinas en Tanzania.

“Angela Nabukenya, estudiante
de Uganda y participante del 
Concurso Escuela Emprendedora”
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Dimos inicio a un nuevo programa de Clubes de Negocios 
con el apoyo de la Human Development Innovation 
Fund (HDIF), buscando mejorar la calidad educativa y 
los resultados en el aprendizaje de cientos de jóvenes de 
en la región de Iringa, otorgándoles herramientas útiles 
para la creación de sus propios negocios o una formación 
para el primer empleo. 

Durante el 2016, fueron beneficiados con este programa 
21 colegios llegando a 1.800 jóvenes, de los cuales 1.125 
son mujeres y 675 varones y estamos iniciando los 
preparativos para adicionar 30 más en el año 2017. 

Por cuarto año consecutivo 23 colegios secundarios de 
Morogoro implementaron con éxito sus respectivos 
Clubes de Negocios, beneficiando a 1.097 jóvenes, 
de los cuales 715 son varones y 382 son mujeres. Al 
final del año, el total de ahorro contabilizado en este 
programa fue de 7.487.000 chelines tanzanos, unos 
3.500 dólares, la mayoría de ellos ahorrados en bancos 
de plaza.

Entregamos aportes de cooperación financiera para 
la instalación de sus negocios permanentes similares 
al modelo de la cooperativa estudiantil utilizada en 
nuestra Escuela Agrícola Cerrito. En estos negocios 
permanentes los alumnos están manejando negocios 
de gallinas ponedoras, pollos parrilleros, cantinas y 
librerías, logrando unas ventas totales de 24.000.000 
chelines tanzanos, equivalente a unos 11.200 dólares.

Ahorro y educación financiera 
familiar gracias a los Clubes
de Negocios en Morogoro

Clubes de Negocios en Iringa 
gracias a HDIF

44 colegios
implementaron el

programa “Club de 
Negocios”

en Morogoro y en Iringa, 
beneficiando a
2.897 jóvenes.

Se logró el 89%
de autosuficiencia

en Iwola
Secondary School.

Lanzamos 
el Concurso 
“Olimpiadas

del Semáforo”.

Nos destacamos
en la Feria Nacional

de Tanzania
(Market Day)

por cuarto año
consecutivo.

2 Galas del 
Emprendedor en 

Morogoro e Iringa.
Fundación Paraguaya Tanzania

El año 2016 ha deparado muchos desafíos para 
nuestro equipo en Tanzania. Al mismo tiempo de 
continuar brindando nuestra asistencia técnica y de 
cooperación económica a los 28 colegios existentes 
llevados adelante conjuntamente con MasterCard 
Foundation, iniciamos nuestro segundo programa 
de Clubes de Negocios en 21 colegios en la región de 
Iringa con la Human Development Innovation Fund 
(HDIF). También implementamos por primera vez el 
Concurso “Olimpiadas del Semáforo” en escuelas y 
avanzamos en la implementación del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza en Lugarawa, con el apoyo 
de la organización italiana ACRA.
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Por cuarto año consecutivo participamos de la 
Exposición Nacional de Agricultores en Tanzania, con 
escuelas, estudiantes y mentores que aplican nuestro 
programa de Clubes de Negocios, con una fuerte 
cooperación de nuestra oficina local en Tanzania y la 
dirección de los Centros Educativos. 

Participaron de esta Feria 2.797 alumnos provenientes 
de los 44 colegios que implementan los Clubes de 
Negocios. Esta exhibición es una plataforma para que 
agricultores regionales den a conocer a compañías y 
empresas las técnicas agrícolas aplicadas en su granja. 

Durante 8 días los estudiantes se destacaron 
entre los expositores y tuvieron la oportunidad de 
presentar sus productos, en su mayoría elaborados 
de manera artesanal, entre ellos, cestería, cerámica, 
felpa, generando además un valor agregado cultural 
importante. Igualmente, fueron exhibidos otros 
productos como alimentos para pollos, huevos y unas 
deliciosas patatas fritas. 

Una grata experiencia fue la inserción del Concurso 
de “Olimpiadas del Semáforo” entre los estudiantes 
que están desarrollando los Clubes de Negocios. Esta 
competencia es la réplica de lo realizado en Paraguay 
y buscó transferir conocimientos empresariales 
y financieros de hijos a padres, mejorando cinco 
indicadores del Semáforo de Eliminación de Pobreza 
en sus hogares como; fuente adicional de ingresos, 
ahorros, crédito, habilidad para crear y ejecutar un 
presupuesto y disposición de residuos. 

Durante el 2016, participaron 698 jóvenes de 22 
colegios que implementan los Clubes de Negocios. 
Al final del año académico, fue seleccionado como 
ganador Kiroka Secondary School y le otorgamos 
un reconocimiento durante nuestra Gala de 
Emprendedores. 

Nos destacamos en
Feria Nacional

Olimpiadas del Semáforo 
en Tanzania

Nuestro modelo de educación autosuficiente es 
replicado en Morogoro e Iringa, Tanzania. Durante 
el 2016, se graduaron 247 jóvenes y los niveles de 
autosuficiencia en los 5 colegios a los que brindamos 
asistencia técnica fueron: SEGA Girls Secondary 
School 6 %, Ifunda Mission VTC 53 %, Mafinga Lutheran 
VTC 69 %, en Professional College of Njombe-PCN 48 %. 
Es importante destacar el caso de Ilowola Secondary 
School con sus 89 % de autosuficiencia, tratándose de 
un colegio no técnico. 

Escuelas Autosuficientes

Por primera vez realizamos 2 Galas del Emprendedor 
en Tanzania, donde premiamos a colegios, directores, 
profesores y alumnos participantes de los Clubes de 
Negocios con los mejores desempeños durante el 
año. 

Durante la ceremonia fueron distinguidos los Clubes 
de Negocios con mejor miembro y gerente, alumno 
con mejor ahorro, profesores destacados y director 
más proactivo. En Iringa estuvieron presentes 1.800 
jóvenes provenientes de 21 colegios y en Morogoro 
participaron 1.097 alumnos de 23 colegios.

Entregamos certificados de reconocimiento a todos 
los alumnos participantes de los Clubes de Negocios, 
a los colegios y a los representantes de Educación del 
gobierno tanzano; también distinguimos a todos los 
profesores y directores de colegios participantes de 
nuestros programas educativos; premiamos la mejor 
presentación durante el Market Day y la Feria Nane 
Nane, el colegio con la mejor auditoría, el que más 
ahorró, el que obtuvo mayor utilidad y el colegio con 
el mejor Club de Negocios.

2 Galas del Emprendendedor 
en Morogoro e Iringa
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Es un programa de reconocimientos para escuelas de 
todo el mundo con más de 50.000 dólares en premios 
para escuelas, estudiantes y docentes emprendedores. 
Participar no tiene costo y ofrece asistencia y apoyo para 
establecer empresas escolares reales. 

Los estudiantes desarrollan habilidades empresariales 
y emprendedoras en forma práctica, divertida e 
innovadora. El Concurso también permite a las escuelas 
generar un ingreso extra para la escuela o para una causa 
social de su elección. 

Teach A Man To Fish es nuestra organización hermana con base en Londres, Inglaterra. Basados 
en la experiencia de las escuelas autosostenibles en Paraguay, su misión es empoderar a jóvenes 
en países en desarrollo, a través de habilidades emprendedoras para tener éxito en sus trabajos 
y en sus vidas. Su principal programa es el School Enterprise Challenge, que ya ha beneficiado a 
más de 200.000 jóvenes de más de 100 países. 

•Fortalecimos nuestra alianza con Bharti Foundation en India: de 17 escuelas 
implementando negocios en 2015, sumamos 77 en 2016.

•Relacionamiento más cercano con los gobiernos en Sudáfrica, Guatemala y 
Honduras para trabajar juntos.

•Desarrollamos la Ceremonia de Premios del School Enterprise Challenge.

•Impulsamos un hub regional en Sudáfrica para dar mayor apoyo a las escuelas 
en el sudeste de África, gracias al financiamiento de La Unión Europea.

•Décima edición de la Conferencia de “Educación que se paga a sí misma”
en Sudáfrica.

(Concurso Escuela Emprendedora)

Principales logros:

School Enterprise Challenge

del School Enterprise 
Challenge en el 2016

•50.000 jóvenes provenientes de escuelas
de 106 países se registraron para

participar del Concurso.

•1.228 escuelas enviaron sus ideas
de negocio.

•982 escuelas enviaron sus planes
de negocio.

•627 escuelas lanzaron un negocio
y enviaron un reporte final.

Bajo el lema “Escuelas para el éxito: educando a 
los emprendedores del mañana”, 200 educadores, 
empresarios, filántropos, emprendedores sociales 
y organizaciones de la sociedad civil de 23 países 
del mundo, compartieron talleres, debates y 
presentaciones en torno nuestro modelo de 
educación autosostenible en la Conferencia 
“Educación que se paga a sí misma”.

Esta décima edición se realizó en Liv Village School 
en Durban, S udáfrica con la presencia de expertos 
de The Saville Foundation, British Council, Raiz 
Corp, Maharishi Institute, Win Win Group, Ashoka, 
Bertha Centre, Junior Achievement Africa, Camara 
Education, FVS AMADE y muchos más. 

Además, una delegación paraguaya, conformada por 
cuatro docentes ganadores del Concurso Escuela 
Emprendedora y representantes de la Fundación 
Paraguaya participaron de esta importante 
conferencia.

Décima edición
de la Conferencia

de “Educación que
se paga a sí misma”

 a ManTeach
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Mediante el programa de Microfinanzas fortalecemos 
a las microempresas y promovemos el desarrollo de 
microemprendimientos, a través de servicios financieros 
y no financieros.

El trabajo de las microfinanzas necesita ir más allá de la 
inclusión financiera, incorporando las necesidades de 
todos; familias grandes y pequeñas, jóvenes y adultos. 
Por eso, adoptamos la metodología del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza para que las familias vulnerables 
generen ingresos y que, de manera participativa, tomen 
conciencia de su nivel de pobreza y se conviertan en los 
protagonistas principales de superación de pobreza en 
sus distintas dimensiones.

“Efigenio Ojeda, Carapeguá
Cliente del proyecto Oportunidades
Inclusivas en Microfinanzas”
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Estamos presentes en 15 departamentos del país con 24 
oficinas atendiendo a 193 pueblos y ciudades del país, 
donde 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.

El 86% del total de nuestros clientes son mujeres. Tenemos 
preferencia por los más vulnerables, 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.

En nuestro programa de Microfinanzas utilizamos la 
metodología del Semáforo de Eliminación de Pobreza 
con nuestros clientes y nos aseguramos de su correcta 
implementación a través de capacitadores que recorren 
nuestras oficinas y monitorean de cerca el trabajo de 
campo de los asesores de crédito. 

En términos prácticos, el proceso del Semáforo en 
Microfinanzas consiste en la colaboración cercana y 
personalizada de nuestra asesora de Comités de Mujeres, 
quien es la que visita la casa y apoya a la familia en la 
aplicación de la encuesta utilizando una tableta electrónica 
y un cuadernillo donde la cliente registra sus resultados 
en cada indicador. Una vez culminada la evaluación inicial, 
en conjunto con la asesora, la cliente desarrolla un “Mapa 
de Vida” (plan de progreso) en donde se identifican 
indicadores y acciones puntuales a llevar a cabo para la 
solución de los mismos. 

A partir de allí, nuestra asesora debe dar un seguimiento 
semanal a las familias y visitarlas de manera mensual 
para verificar el progreso de sus planes de trabajo. El 
seguimiento semanal puede darse a través de una llamada 
o comunicación telefónica, reuniones con grupos de 
comités de mujeres, o visitas del cliente a nuestra oficina. 

Mediante el equipo coordinador del Semáforo otorgamos 
entrenamiento continuo sobre la utilización de la 
tecnología e identificamos soluciones a los 50 indicadores 
de pobreza, concretando alianzas y convenios con 
organizaciones y empresas, en busca de facilitar el 
proceso de salida de pobreza de las familias.

Nuestros clientes

Impacto social 

Clientas están  organizadas
en 2.504 Comités
de Mujeres.

45.44081.413
CLIENTES
ACTIVOS

86% clientes
mujeres

Financiamos 871 
emprendimientos de 
personas con discapacidad 
y sus familias

27.951 operaciones 
desembolsadas

65.871 clientes
con créditos
activos

1.556 clientes 
superaron la línea
de pobreza
en ingresos

506 clientes 
lograron tener los 
50 indicadores del 
Semáforo en verde

2,43% morosidad 
mayor a 30 días

86%

871

27.951

65.871

1.556

506

2,43 %
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Este concurso nace de la inquietud de las señoras de los 
Comités de Mujeres por cuidar el medio ambiente en 
sus comunidades. Para participar de esta competencia 
las clientas se agruparon, escogieron una plaza pública, 
quitaron fotos del antes, limpiaron el lugar, colocaron 
basureros y enviaron las fotos del después. Ocho Comités 
de nuestras oficinas de Pilar y San Ignacio se inscribieron 
para trabajar y mejorar esta problemática, de las cuales 
cuatro terminaron. Resultó ganador el Comité Aty 
Jeheka de San Ignacio que se llevó una caja de ahorro de 
G. 1.000.000.

El Concurso “Mi sonrisa feliz” busca transformar 
la sonrisa de nuestras clientes de Comités que necesiten 
mejorar en el indicador dientes y vista sanos. Se 
inscribieron 244 Comités de Mujeres de nuestras oficinas 
a nivel nacional, de las cuales 39 terminaron su proceso de 
transformación y se involucraron 1.815 familias. En total 
fueron 18 finalistas de este Concurso, de las cuales tres 
resultaron ganadoras mediante la votación del público 
a través de nuestra página del Facebook. Resultaron 
ganadores el Comité Las Mercedes de Santaní, el Comité 
Kuña Guapa de San Lorenzo y el Comité Oñondivepá de 
Lambaré con una caja de ahorro de G. 5000.000 y las 
ganadoras directas llevaron una caja de ahorro con
G. 2.000.000.

Durante el 2016, desarrollamos 11 Concursos 
entre nuestras clientas de los Comités de Mujeres 
Emprendedoras. Quisimos ir más allá en la propuesta 
de soluciones de algunos indicadores del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza, con el objetivo de incentivar 
una sana competencia entre los comités y nuestras 
oficinas de Microfinanzas para que las familias de las 
participantes mejoren su calidad de vida. Estos concursos 
se desarrollaron a nivel nacional entre todas nuestras 
oficinas y benefició a 15.898 clientas

Concursos entre nuestras clientas de Comités de Mujeres

Por tercer año consecutivo realizamos el Concurso 
“Mi baño, mi cocina, mi orgullo” con apoyo de la CAF, 
una solución innovadora que creamos para resolver 
la problemática de saneamiento en los indicadores de 
cocina y baño. El concurso involucró a 701 Comités de 
Mujeres Emprendedoras de los cuales 239 culminaron 
sus baños y cocinas. Más de 12.000 familias participaron 
de esta iniciativa. 

Cada comité participante del Concurso presentó 
fotografías del antes y después de los baños o cocinas. 
De la cantidad total de baños y cocinas terminados, 24 
llegaron a la final. Para elegir a los ganadores se realizó 
una votación abierta en nuestra página del Facebook y se 
seleccionaron a dos ganadoras por categoría.

En la categoría “Baño” resultaron ganadores el Comité 
Kuña Guapa de Mariano Roque Alonso y el Comité Virgen 
de Rosario de Carapeguá y en la categoría “Cocina” los 
ganadores fueron el Comité “Madres Unidas” de San 
Ignacio y el Comité “Sol de América” de Paraguarí.

Las ganadoras llevaron un premio grupal que consiste en 
una caja de ahorro de 10 millones de guaraníes y otra caja 
de ahorro de 3 millones de guaraníes para la beneficiaria 
directa. Pero sin dudas el premio principal es la satisfacción 
de haber ayudado a mejorar sustancialmente la calidad 
de vida de una familia.

701 Comités participaron de
“Mi baño, mi cocina, mi orgullo”

Concursos entre clientas
de Comités de Mujeres

para mejorar su calidad
de vida.

11

DESPUÉSANTES Concurso
“Cuido mi medio ambiente”

39 nuevas sonrisas en el 
Concurso “Mi sonrisa feliz”

DESPUÉSANTES
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Concurso “Mi negocio novedoso”
Tenemos el desafío de despertar el espíritu emprendedor entre nuestros 
clientes, por eso impulsamos este Concurso, en el cual el Comité presenta 
un negocio innovador que otorga un producto o servicio que no es 
ofrecido por otros y/o utiliza materia prima reciclada para su fabricación. 
En el caso de que deseen realizar el emprendimiento deben presentar 
un plan de negocio e implementarlo. En el 2016 fueron beneficiadas 115 
clientas con este Concurso.

Concurso “Me cuido del cáncer”
En el Paraguay el cáncer constituye la segunda causa de muerte y 
el 60% está representado por el cáncer de cuello uterino y mama. 
Mirando estos datos estadísticos desarrollamos este Concurso 
entre nuestras clientas. En el 2016, 112 mujeres agrupadas en 
sus respectivos Comités se realizaron sus respectivos estudios 
y análisis clínicos de PAP o mamografía/ecografía mamaria, 
demostrando así que cuidan de su salud. 

Concurso “Sabé que se puede”
Desafiamos a que nuestras clientas puedan informarse mediante una 
competencia de preguntas y respuestas sobre noticias nacionales e 
internacionales en formato de trivia. En el 2016, participaron 8 Comités de 
Mujeres Emprendedoras de las oficinas de Paraguarí, Carapeguá e Ybycuí 
y fueron beneficiadas 144 clientas con este Concurso. 

Más del 50% de los adultos presenta sobrepeso y obesidad en el 
Paraguay, por eso mediante esta competencia buscamos que 
las participantes puedan implementar una alimentación sana 
y nutritiva en su día a día. En el 2016, 113 clientas registraron su 
peso inicial al momento de la inscripción y luego al finalizar la 
competencia con fotografías del antes y del después. 

Concurso “Cantan las emprendedoras”
Queremos que nuestras clientas valoren las tradiciones culturales y el 
patrimonio histórico de nuestro país y es así que nace esta competencia, 
en la cual las integrantes de los Comités demostraron su talento en 
un escenario con un público y un jurado. Se pre-seleccionaron a las 
participantes mediante videos cortos de 2 minutos en donde representaron 
una música paraguaya. Durante el 2016 fueron beneficiadas 1.055 clientas 
con este Concurso.

Concurso “Microfranquiciada campeona”
Motivamos a que nuestras clientas puedan tener ingresos superiores a la 
línea de pobreza y que mediante esta competencia las microfranquiciadas 
aumenten su nivel de facturación y mejoren su calidad de vida y la de sus 
familias. En el 2016 se logró un alcance de 180 clientas, de las cuales 51 
fueron beneficiadas. 

Concurso “Mi vecina me cuida”
Muchos barrios están expuestos a la inseguridad en nuestro país, es 
por eso que esta competencia busca resolver problemática para que 
nuestras clientas de Comités vivan en un lugar más seguro. En el 2016, 119 
integrantes de Comités presentaron una solución en su comunidad.

Concurso “Luz verde a la diversión”
Por primera vez muchas mujeres de Comités se organizaron para jugar 
fútbol, conformando sus equipos con sus respectivas hinchadas. En 
el 2016, 112 clientas despertaron su espíritu colectivo, se divirtieron y 
participaron de un torneo de futbol de salón. 

Concurso “Me veo bien, me siento bien”
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Hace cuatro años iniciamos el proyecto “Desarrollo de 
Microfranquicias para Microemprendedoras de Bajos 
Ingresos”, financiado por el FOMIN (Fondo Multilateral 
de Inversiones – Miembro del Grupo BID) y la AusAID. 

Las microfranquicias son pequeños negocios llave en 
mano que dan la oportunidad de representar a una 
marca posicionada en el mercado sin una gran inversión. 
En el 2016 nuestro programa de microfranquicias registró 
3.151 clientas y 7 empresas microfranquiciadoras más 2 
microfranquicias propias.

Entre las microfranquicias ofrecemos: lentes de Vision 
Spring, huevos de Nutrihuevos, prendas femeninas 
de Narella, helados artesanales “Doña Ana”, jeans y 
remeras de ONLY, perfumes y cosméticos de PMG, kit 
de bijouterie de Pituka, kit de huerta de nuestra Escuela 
Agrícola Cerrito y kit de limpieza.

Este es un beneficio al que pueden acceder nuestros 
clientes del programa de microfinanzas y también los 
colaboradores de las empresas que aplican el Semáforo. 
Consiste en una membresía que otorga servicios no 
financieros, buscando solucionar indicadores de pobreza 
del Semáforo de Eliminación de Pobreza.

Desde el 2011 nuestros clientes cuentan con acceso 
gratuito a numerosos eventos de capacitación, seguros 
médicos de cobertura nacional, seguro de sepelio y de 
vida. Además, pueden participar de sorteos mensuales de 
electrodomésticos, accesos gratuitos a funciones de cine 
y a otros lugares de esparcimiento. 

Más de 3.000 emprendedoras acceden a las microfranquicias

Sentí que se puede

Clientes accedieron
al cine y otros 

espacios
de recreación.

13.144

Clientes accedieron a 
consultas y análisis
y estudios clínicos

a través de la 
cobertura médica.

19.594

“Con las microfranquicias 
pude crecer como mujer
y como microempresaria”
Blanca Ruiz Díaz, microfranquiciada.
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Actualmente forman parte de nuestra cartera 20 
aguaterías y juntas de saneamiento, quienes recibieron 
el crédito destinado a compra de caños, medidores, 
motores, excavación de nuevo pozo, mejora del local, 
entre otros. Con el apoyo de la Fundación Avina hemos 
desarrollado el instrumento denominado AGUAS, 
en el marco del proyecto “Creación de un modelo 
de categorización de Organizaciones Comunitarias 
prestadoras de Servicios de Aguas” (OCSA). Durante el 
2016, mediante este producto, más de 11.000 usuarios 
fueron beneficiados con el crédito para facilitar el acceso 
al agua potable a más familias y colaborar con el uso 
racional de este recurso.

Durante el 2016, lanzamos el “Crédito para cocinas 
eficientes” con el apoyo de Ecomicro. Mediante este 
proyecto piloto quisimos demostrar cómo un producto 
financiero verde constituye un medio adecuado 
para mitigar el cambio climático y reducir los costos 
energéticos de hogares de bajos ingresos.

Durante el 2016, lanzamos el “Crédito para cocinas 
eficientes” con el apoyo de Ecomicro. Mediante este 
proyecto piloto quisimos demostrar cómo un producto 
financiero verde constituye un medio adecuado 
para mitigar el cambio climático y reducir los costos 
energéticos de hogares de bajos ingresos.

Durante el 2016 hemos entrenado a 16.896 niños de 
entre 6 y 14 años en la cultura del ahorro. Para ello, 
utilizamos como base la metodología desarrollada por 
Aflatoun. Este programa es financiado por los intereses 
cobrados en concepto de préstamos y desde el 2014 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. 

Por sexto año consecutivo en el 2016 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 este año se han beneficiado 
con la cobertura las familias de 193 clientes y familiares 
fallecidos. 

Nuestro Centro de Acompañamiento al Cliente (CAC) 
es un área encargada de recibir y recabar datos, para 
la medición de la satisfacción de clientes en relación a 
nuestros productos y servicios a través de la línea gratuita 
0800 11 7600 para comunicarse a nuestro Call Center, al 
igual que el *3700 para celulares de TIGO y PERSONAL. 

Hemos realizado encuestas de monitoreo y satisfacción 
de nuestros distintos clientes, recepción y gestión de 
quejas y sugerencias, reservas de cine de Sentí que 
se puede – Tu Club y reservas para el Hotel Cerrito. 
Logramos contactar a más de 1.370 clientes de Comités y 
589 clientes individuales. Utilizando dos metodologías, crédito individual y comités 

juveniles, contamos entre nuestros clientes activos a 
14.998 jóvenes menores de 25 años (18% de los clientes). 

Entre los productos ofertados otorgamos 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 
Agrícola Cerrito.

Nuestros clientes con acceso al agua

Créditos verdes a través de las cocinas eficientes Promoción del ahorro infantil

Los microseguros

Segundo año de nuestro Centro de Acompañamiento al Cliente

Los créditos a jóvenes para estudiar y desarrollar su propia empresa

Créditos verdes
para la compra

de cocinas
a inducción

durante el 2016.

386

Créditos estudiantiles 
desembolsados 
durante el 2016.

3.073
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Durante dos años implementamos el proyecto 
“Oportunidades Inclusivas en Microfinanzas” con el 
apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) buscando que personas 
con discapacidad puedan empezar a fortalecer un 
negocio existente y mejorar su calidad de vida a partir 
del acceso al crédito. Este trabajo lo llevamos a cabo en 
8 ciudades del país, Asunción, San Lorenzo, Carapeguá, 
Encarnación, Coronel Oviedo, Caaguazú, Concepción y 
Curuguaty.

Hemos incluido a 871 personas con discapacidad y 
familiares al sistema financiero en 8 ciudades del 
país, de las cuales el 79% son mujeres. Los clientes han 
mostrado gran interés por el proyecto, ya que el 68% 
han renovado sus créditos y 78 clientes accedieron a las 
Microfranquicias. 

Capacitamos a 300 colaboradores en la interacción a 
personas con discapacidad, por medio de alianzas con 
organizaciones especialistas en temas de inclusión y 
discapacidad. Adquirimos conocimientos y aplicamos 
la herramienta SEDO (Sistema para el Desarrollo 
Organizacional) a 18 organizaciones que atienden a 
personas con discapacidad con el fin de fortalecer su 
estructura organizacional. Además, 33 jóvenes con 
discapacidad, algunos clientes y otros hijos de clientes, 
han participado del Foro de Emprendedores Paraguay 
(FEP) en Encarnación, Concepción y Cerrito.

Oportunidades Inclusivas en Microfinanzas

Personas con
discapacidad

tuvieron acceso al 
sistema financiero.

871

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 y colaboradores 
de empresas que utilizan el Semáforo, 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.

En el 2016, recibimos la visita de TOMS® en mayo, 
agosto y octubre. En cada una de estas visitas, 
aproximadamente 10 colaboradores, proveedores 
y distribuidores de TOMS® viajaron a las oficinas 
en varios puntos del país, compartieron tiempo 
con nuestros clientes, visitaron nuestras escuelas, 
aprendieron de la experiencia de los alumnos y 
vivenciaron el desarrollo de programas de Educación 
Emprendedora en escuelas públicas del país. Además, 
fueron al Centro Educativo Mbaracayú en Curuguaty 
y tuvieron la oportunidad de ver cómo funciona el 
modelo de educación que se paga a sí misma.

Distribución de alpargatas TOMS

Eventos donde

Foromic en Jamaica
Estuvimos presentes en el Foromic Jamaica 2016 con un grupo de 
Gerentes y con un stand, donde nos visitó el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Compartimos 

información de nuestros programas, principalmente sobre la metodología 
del Semáforo de Eliminación de Pobreza y el proyecto “Oportunidades 

Inclusivas en Microfinanzas” con el apoyo de USAID/Paraguay. 

55º aniversario de ACCION
Asistimos a la gala por los 55 años de ACCION International como 

aliados, e invitamos a nuestros clientes Aníbal y Luz Borja a participar 
de este evento realizado en Nueva York. “Guitarra Artesanal Borja”, fue 

seleccionado entre un centenar de emprendimientos de unos 35 países en 
todo el mundo como uno de los negocios más exitosos del ámbito de la 

cultura. Bono, líder de la banda irlandesa U2, ejecutó una de las guitarras 
hechas por los luthiers paraguayos e “inclusive la ponderó”, según Luz 

Borja, la vocera del negocio familiar.

También participamos de la reunión anual de directores de la Red ACCION.

18th Microcredit Summit
Se realizó en Abhu Dabhi y tuvimos participación presentando el 

Semáforo durante un entrenamiento sobre la metodología del Social 
Performance Task Force.

Alianza con Banco de Alimentos
Firmamos un convenio de alianza con la Fundación Banco de Alimentos 
Paraguay mediante el cual realizamos una colecta interna de alimentos 
en donde recolectamos un total de 183,88 kilogramos de alimentos no 

perecederos y promovimos el voluntariado entre nuestros colaboradores. 
Además, nuestro director ejecutivo fue elegido como miembro de la junta 

directiva a nivel internacional.
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Escuelas  Agrícolas

“Alumnos de la Escuela Agrícola
de Belén en una de las
unidades productivas”

El programa de Escuelas Autosostenibles es un 
modelo de educación único en el mundo, que 
consiste en que jóvenes provenientes de áreas 
rurales se transforman en emprendedores 
exitosos. Los estudiantes poseen un currículo 
basado en clases teóricas y prácticas de campo 
bajo el lema “Aprender haciendo, vendiendo y 
ganando” y a su vez financiando su entorno de 
aprendizaje.
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Formando emprendedores rurales

Anfitriones del Cluster Meeting de
la RED UNEVOC para Latinoamérica

Rey de España premia nuestro modelo
educativo autosostenible

Nuestro modelo de Escuela Autosostenible ha 
recibido durante los últimos años numerosos 
reconocimientos a nivel internacional y 
también ha participado de distintos proyectos y 
encuentros con organizaciones internacionales, 
para que esto sea replicado en todas partes del 
mundo.

Fuimos anfitriones de un importante 
encuentro internacional en Cerrito, donde se 
congregaron representantes latinoamericanos 
de la Red UNESCO-UNEVOC para discutir 
temas relacionados a las oportunidades de 
desarrollo y fortalecimiento de la Red en 
América Latina. Además, nuestro gerente de 
Escuelas Autosostenibles fue designado como 
coordinador regional de la Red UNEVOC en 
Latinoamérica.

Somos miembros de esta Red, la cual constituye 
una plataforma global específica para la 
educación y formación técnica y profesional, 
cuyo fin es consolidar la cooperación Sur-Sur 
y Norte-Sur-Sur. La Red se compone de los 
Centros UNEVOC individuales, que operan 
dentro de entidades existentes y coordinan 
la oferta de cooperaciones internacionales y 
regionales. 

Recibimos el “Premio Novia Salcedo” de la 
mano del Rey Felipe VI de España en el apartado 
de administraciones públicas/instituciones/
ONGs. Se reconoció nuestro innovador modelo 
educativo de Escuelas Autosostenibles que 
encara de una manera distinta la lucha para 
erradicar la pobreza. 

La Fundación Novia Salcedo es una organización 
que busca ayudar a los jóvenes en el proceso de 
integración profesional y social, cuya distinción 
busca reconocer, motivar y difundir los ejemplos 
de excelencia.

128 emprendedores 
rurales se graduaron
en nuestras 4 escuelas.

40% de los egresados 
de nuestras escuelas 
autosostenibles son 
mujeres.

Mención Especial en 
“Premios Productor 
del Año” a la Escuela 
Agrícola Cerrito,
por su participación
en el Agroshopping.

Realizamos nuestra Décima 
Conferencia de “Educación
que se paga a sí misma”
en Sudáfrica.

Inauguramos de la 
piscina en el Hotel 
Belén y del Parador de 
la Escuela Agrícola de 
Belén en Concepción.

principales logros
Obtuvimos el Premio 
“Novia Salcedo” 
por nuestro modelo 
de educación 
autosostenible.
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Taller regional sobre la plataforma TVET 
Academy y resultados en Paraguay

Proyecto “Desarrollo de agronegocios
como apoyo de la educación de jóvenes

de escasos recursos” 

El taller regional organizado en noviembre como 
actividad previa al Cluster Meeting Latinoamericano 
de UNEVOC, compartió sobre los resultados y 
las utilidades encontrados en la aplicación de la 
tecnología en la educación técnico vocacional 
agropecuario dirigido a escuelas agrícolas de 
distintas zonas de nuestro país. Los participantes 
tuvieron la oportunidad de conversar y debatir con 
profesores y alumnos que fueron parte del proyecto, 
sobre el impacto en su educación. 

La TVET Academy es una plataforma, que sirve como 
medio para la educación a distancia. Representantes 
de la TVET Academy (Francia y Paraguay) explicaron 
cómo utilizar, desarrollar y cargar los videos a la 
plataforma. Se realizaron varios debates en cuanto 
a la escalabilidad y relevancia para otros países de 
Latinoamérica. 

Nuestra escuela agrícola, modelo en todo el país, 
se caracteriza por la búsqueda constante de 
innovación en la enseñanza e infraestructura del 
bachillerato agropecuario. Dentro de este marco, se 
implementó una sala de germinación para el centro 
de producción vegetal de la Escuela Agrícola Cerrito, 
que facilitará la producción de cultivos escalonados 
y también mejor rendimiento de los cultivos, ya que 
las semillas serán utilizadas más eficientemente. 
También se logró implementar una huerta orgánica 
con una media sombra para que factores externos 
no interfieran con el desarrollo de las prácticas. El 
proyecto estuvo financiado por la Embajada de la 
República Checa.

Ubicada en Cerrito, Departamento de 
Presidente Hayes, la escuela nos fue transferida 
por la Congregación de los Hermanos de 
La Salle en el 2003. Esta escuela tiene 13 
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 “aprender haciendo, 
vendiendo y ganando”.

Las unidades didáctico-productivas son el 
hotel, el queso ibérico, yogurt, dulce de leche, 
huerta, chacra, cerdos, vacas lecheras, cabras, 
huevos de codornices, pollos parrilleros, 
conejos y tilapia.

En el 2016, la Escuela alcanzó un 100%
de autosuficiencia.

37 jóvenes se graduaron con 
doble titulación: Bachiller Técnico 
Agrario y en Hotelería y Turismo.

Escuela Agrícola
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Se graduaron 37 jóvenes con doble titulación Alumnos presentaron 37 planes
de negocios y recibieron línea de créditoEn total 37 jóvenes, 12 mujeres y 25 varones, 

emprendedores rurales se incorporaron 
este año a la sociedad paraguaya. Entre los 
egresados existen jóvenes provenientes de 
Bolivia, Concepción, San Pedro, Amambay, 
Central, Cordillera, Caaguazú y Chaco.

Los egresados accedieron simultáneamente a 
dos títulos: el Bachillerato Técnico Agropecuario 
y el Bachillerato Técnico en Hotelería y Turismo. 
Además, los alumnos presentaron un plan de 
negocios y recibieron una línea de crédito para 
implementarlo.

Para graduarse, los jóvenes elaboraron 37 planes 
de negocios en áreas tales como producción 
y comercialización de leche de cabra, dulce de 
leche, miel de abeja, compost, producción de 
miel, cultivos de sandía, lechuga, cebolla, locote, 
tomate cherry, mandioca, chía, maní, poroto, 
sésamo, ka’a he’e, maíz blanco, tilapia, helado, 
mermeladas, engorde de cordero, producción 
de aves parrilleras, aves ponedoras, humus de 
lombriz, engorde de cerdos, entre otros.

Durante el 2016, se realizó un desembolso de 
más de G. 100.000.000.- para que cada graduado 
pueda implementar su plan de negocios. 
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 y refuerzo.

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.

   100%
de empleabilidad
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Con la contratación del Maestro Quesero 
español, Ricardo Negrete, inició la producción 
del Queso Ibérico Cerrito. El mismo está 
presente en las principales tiendas gourmet, 
restaurantes y supermercados del país, con una 
gran aceptación. 

El producto es elaborado por los alumnos 
de la Escuela Agrícola Cerrito, a base de una 
mezcla de leche de vaca y leche de cabra en 
proporciones indicadas por el Maestro Quesero. 
El valor agregado de este producto gourmet 
es su elaboración artesanal, con productos 
naturales, sin ingredientes químicos y que 
todo lo recaudado por las ventas es para el 
sostenimiento de la educación de los alumnos.

Es un queso madurado en distintos niveles de 
maduración, en un proceso mínimo de tres 
meses antes de salir al mercado, lo cual le 
otorga un valor diferente, que permite su venta 
a G. 110.000 el kilo y un volumen de producción 
artesanal en el orden de los 500 kilos al mes, 
escala que irá incrementándose cada vez más.

Queso
Ibérico Nacional
con valor social

Hotel Cerrito alberga numerosos huéspedes y diversos eventos

Reforestamos 24 hectáreas en Cerrito

El Hotel se constituye en la principal fuente 
de ingresos de la Escuela Agrícola Cerrito y es 
centro permanente de visitas que utilizan sus 
servicios e instalaciones. Además, realizamos 
talleres de capacitación y jornadas de inducción 
para nuestros nuevos y antiguos colaboradores.
Durante el 2016, hemos recibido a jóvenes 
estudiantes de Worcenter Polytechnic Institute 
(WPI) de los Estados Unidos para realizar 
pasantías; 70 jóvenes de la iniciativa Guaranglish 
para aprender inglés desde el guaraní, donde 
también participaron nuestros alumnos de la 
Escuela Agrícola Cerrito. Además, fuimos sede 
de varios Foros, Congresos, Talleres, Retiros 
Espirituales de instituciones y organizaciones 
de la sociedad civil.

A nivel nacional, Amigos de las Américas realizó 
en el hotel una jornada de adaptación cultural 
para amigos extranjeros.

Llevamos a cabo un proyecto de reforestación 
en el predio del Hotel Escuela en Cerrito con 
la finalidad de darle un mejor uso al suelo del 
lugar. Hemos plantado 620 plantines por 
hectárea, cubriendo en total 24 hectáreas y 
actualmente estos árboles ya alcanzaron una 
altura promedio de 3,6 metros. Esta área de 
reforestación tiene un manejo “Silvopastoril”, 
por la producción de árboles y por la pastura. 
Con ello logramos un mejor rendimiento por 
hectárea, ya que generamos la plantación de 
los árboles y la pastura es aprovechada para la 
alimentación del ganado lechero de la Escuela. 
El presente proyecto de reforestación ya inició 
en octubre del 2015, cuenta con la asistencia 
técnica de Forestal Sylvis y tendrá una duración 
de 12 años. M
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Participamos del Foro World Youth Skills Day

Convenio con Worcester Polytechnic Institute (WPI)

Nuestros alumnos nos representaron en el COY México 

“Inspirando y empoderando a los jóvenes a 
través del desarrollo de actividades” fue el lema 
del Foro desarrollado en Bonn Alemania, donde 
tuvimos participación presentando nuestro 
modelo de educación. Los ejes temáticos 
abarcados fueron: emprendedurismo y 
empleabilidad, promoción de la igualdad y de la 
equidad de género y promoción de la transición 
a economías verdes y ciudades sustentables.

Recibimos la visita de los alumnos de 
este instituto, quienes durante 45 días 
se involucraron en todas las actividades 
académicas y productivas del Hotel. Dejaron 
como aporte varios manuales de diagnóstico 
y recomendaciones para mejorar la Escuela 
Agrícola, los biodigestores, el tratamiento 
de aguas residuales, el manejo de tiempo y 
productividad, la unidad productiva del Queso 
Ibérico y el área de turismo.

Alumnos participantes del programa La 
Compañía de Junior Achievement viajaron a 
México a representar a Paraguay en el Company 
Of the Year Competition (COY) 2016 con su 
emprendimiento “Al Estilo Pallet”.  Este es 
un encuentro internacional que congrega a 
todos los jóvenes que participan de distintos 
programas de Junior Achievement Worldwide.

Esta escuela nos fue transferida por Aldea 
SOS con el interés de que nuestro modelo de 
educación sea implementado 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. Para acceder a esta 
escuela no es necesario haber concluido los 
estudios básicos; el único requisito es saber 
leer y escribir.

19 jóvenes se graduaron
como Promotores Agropecuarios, 
provenientes de los departamentos 
de Concepción, San Pedro, Pedro Juan 
Caballero y Alto Paraguay.

Escuela Agrícola
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Egresaron 19 nuevos Promotores Agropecuarios

Alcanzamos un 46% de autosuficiencia

Inauguración del Parador en Concepción
y habilitación de la piscina en el Hotel 

Durante el 2016, se graduaron 19 jóvenes 
como Promotores Agropecuarios, 14 varones 
y 5 mujeres. Los jóvenes son provenientes de 
varias localidades de los departamentos de 
Concepción, San Pedro, Pedro Juan Caballero 
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. 

La Escuela Agrícola de Belén obtuvo un alcance 
de 46 % de autosuficiencia, provenientes de las 
distintas unidades productivas de la Escuela.

Realizamos una importante inversión para 
la construcción de un Parador ubicado en 
el centro de Concepción, donde se ofrecen 
minutas, almuerzos y variedad de platos 
hechos por los alumnos de la Escuela Agrícola 
de Belén. Además, habilitamos la piscina del 
Hotel Belén que ha permitido atraer a más 
turistas. Todas estas inversiones ayudarán a 
la sostenibilidad de la Escuela.

 La Escuela cumplió 3 años de funcionamiento 
en el 2016. Todo empezó con el interés del 
Obispado de San Pedro para replicar nuestro 
modelo de educación desarrollado en Cerrito. 
Este año, la escuela cuenta con 9 unidades 
didáctico-productivas: pollos parrilleros, 
cerdos, engorde de ganado bovino, ovejas, 
cabras, conejos, catering, huerta y chacra.

En la escuela estudian 61 alumnos. Además, 
se ha logrado habilitar cursos acelerados 
para adultos en convenio con el Ministerio 
de Educación y Cultura para la formación en 
Educación Básica y Educación Media.

41 nuevos Promotores 
Agropecuarios de la Segunda 
y Tercera Promoción.

Escuela Agrícola
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Se graduó la segunda y tercera promoción 

Inversiones 

Este año se han graduado 41 jóvenes (4 mujeres 
y 37 varones) como la segunda y tercera 
promoción de la escuela provenientes de 24 
localidades del Departamento de San Pedro y 
una localidad del Departamento de Caaguazú. Se 
presentaron los primeros 19 planes de negocio 
en la segunda promoción y 22 planes en la 
tercera promoción de negocios elaborados por 
los egresados: producción de locote, tomate, 
lechuga, berenjena, cebolla de bulbo, engorde 
ovino y bovino, cerdo y pollos parrilleros. 

Realizaron un curso acelerado para terminar 
el bachillerato 47 alumnos de nuestra escuela, 
quienes se graduaron como Bachilleres en 
Educación para Personas Jóvenes y Adultas y 
14 estudiantes pertenecientes a nuestra casa de 
estudio han culminado el nivel básico, ambos 
cursos avalados por el Ministerio de Educación 
y Cultura. 

Durante el 2016, en el área pecuaria contamos 
nuevas unidades con la construimos un corral, 
colocación de alambradas y portones, la 
adquisición de 15 desmamantes para el engorde 
de los novillos y la ampliación de la producción 
de cerdos y pollos parrilleros. Además, iniciamos 
la cría y engorde de 7 ovejas y la adquisición de 
5 cabras. En el área agrícola instalamos medias 
sombras, mejoramos el sistema de regadío y el 
tratamiento y cuidado del suelo.

Por último, en infraestructura edilicia 
construimos un pabellón para el hospedaje de 
algunos de los técnicos de la escuela, equipado 
con 4 dormitorios con baños privados, una 
cocina y un lavadero externo. 

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 Moisés Bertoni, 
propietaria de la Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú.

Enclavada en el centro de esta reserva 
de 65.000 hectáreas, es una escuela que 
ofrece educación de calidad para mujeres 
adolescentes impartiendo un Bachillerato 
Técnico en Ciencias Ambientales. Está 
basada en los principios de autosuficiencia, 
emprendedurismo, filosofía de “Aprender 
haciendo” y de liderazgo para el desarrollo 
sostenible.

31 alumnas de la Sexto
Promoción recibieron sus títulos de 
Bachiller Técnico
en Ciencias Ambientales.

27 exalumnas becadas
por instituciones públicas
y privadas, prosiguiendo
sus estudios de nivel
terciario

Centro Educativo
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31 flamantes egresadas Alumnas graduadas del CEM reciben
reconocimiento de la Embajada Americana 

Presencia en Gramo Paraguay

Desde el 2011, la Escuela Mbaracayú gradúa 
sus alumnas del nivel secundario. La sexta 
promoción consta de 31 jóvenes, quienes 
recibieron sus diplomas de Bachiller Técnico en 
Ciencias Ambientales. 

Hacia la autosuficiencia

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. El 
Lodge Mbaracayú es clave para generar ingresos 
y atraer visitantes. La presencia de visitantes no 
solo contribuye generando ingresos, sino que 
permite a las alumnas interactuar con distintas 
personas y culturas.

Tres graduadas del CEM fueron homenajeadas 
por la Embajada Americana en Paraguay, en 
“Mujeres para el cambio” – She Rocks. En 
conmemoración al Día de la Mujer Paraguaya y 
en el marco del Día Internacional de la Mujer, la 
Embajada Americana en Paraguay ha otorgado 
reconocimientos a aquellas mujeres que 
desde sus lugares rompieron los esquemas y 
consiguieron sobresalir a través de proyectos 
sociales, ideas innovadoras y desarrollo 
comunitario. Ellas son Palmira Mereles, Neida 
Liz Pintos y Numila Gómez Portillo. 

Dos ex alumnas del Centro Educativo Mbaracayú 
(CEM), expusieron su experiencia en el ciclo de 
conversaciones Gramo Paraguay, en el Teatro 
Lírico del Banco Central del Paraguay. Ante un 
público de más de mil personas, Bianca Soáres y 
Palmira Mereles relataron cómo la experiencia 
de vivir y estudiar en el CEM significó un cambio 
sustancial en sus vidas y en su valoración de la 
naturaleza y el medio ambiente, destacando el 
gran desafío que representa estudiar para las 
mujeres de zonas rurales.
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Educación

Educación Emprendedora nació hace 22 años en 
la Fundación Paraguaya, de la mano de Junior 
Achievement Worldwide, organización mundial 
que trabaja en el desarrollo de habilidades 
emprendedoras de jóvenes hace más de 90 
años en unos 120 países. Al día de hoy, Junior 
Achievement Paraguay sigue fortaleciendo 
al área de Educación Emprendedora, con 
metodologías innovadoras aplicadas en varios 
países.

Para nuestra área de Educación Emprendedora 
la misión y el público son claros: despertar el 
espíritu emprendedor de jóvenes de escuelas y 
colegios oficiales y subvencionados de todo el 
país, para que ellos mismos sean los promotores 
y protagonistas de salida de la pobreza de sus 
familias. 

Tenemos conciencia de que esta es una tarea 
a mediano y largo plazo, pero los resultados 
inmediatos son alentadores y nos impulsan a 
desarrollar nuevos sistemas y métodos para 
convertir a la juventud de nuestro país en una 
juventud emprendedora, audaz y capaz de 
erradicar la pobreza
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93.800 niños, niñas y jóvenes fueron beneficiados con los programas de Educación 
Emprendedora.

612 Jóvenes desarrollaron habilidades emprendedoras a través del programa La 
Compañía y La Cooperativa de Junior Achievement.

228 Voluntarios fueron parte del gran equipo de Acción Voluntaria.

20º Edición de la Feria de Emprendedores realizada en el Paseo La Galería, con la 
participación de 36 Emprendimientos y más de 500 personas involucradas.

2º Edición de “Yo Emprendo” en la Universidad Americana con la participación de 
386 jóvenes y 22 Auditores Voluntarios. 

433 jóvenes participaron de la primera ronda de 16 conferencias y talleres 
enfocados en los diferentes sectores del Programa La Compañía y La Cooperativa.

696 niños han sido beneficiados con el programa de educación financiera “El 
Negocio de Mi Dinero Kids”, en alianza con el Banco Itaú.

13.146 niños aprendieron a llevar una buena alimentación al participar del programa 
“Dale Juguemos”, en conjunto con Coca Cola Foundation. 

50 instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y empresas 
recibieron talleres sobre educación financiera y en especial, sobre la importancia 
del ahorro en la campaña “Global Money Week”.

2.683 inscripciones de emprendimientos, provenientes de todos los 
departamentos del país, 5.368 docentes y 53.6681 alumnos para el Concurso 
Escuela Emprendedora.

613 alumnos de 15 escuelas de 10 ciudades del país y 38 voluntarios participaron 
del programa “Economía para el éxito” en alianza con Equifax Paraguay.

384 equipos inscriptos, 768 docentes y 7.023 alumnos de 15 Departamentos del 
país participaron de las Olimpiadas del Semáforo.

76 Colaboradores de Visión Banco y 75 Alumnos de diferentes colegios del país 
fueron parte de Bancarios por un día.

Más de 1.500 personas participaron de la Gala del Emprendedor en el Banco 
Central del Paraguay (BCP).

13 Jóvenes Embajadores de la promoción 2016 se graduaron y culminaron con 
éxito sus emprendimientos sociales.

3 Foros de Emprendedores del Paraguay (FEP) en Cerrito, Encarnación y 
Concepción con la participación de más de 500 jóvenes.

Entre las alegrías e hitos que hemos conquistado durante el 2016, destacamos que:

Los programas de Educación Emprendedora 
albergan varias iniciativas destinadas a niños 
y jóvenes, alumnos de Educación Básica y 
Media, que impulsan en construir un país 
donde todos formamos parte y en el cual todos 
somos importantes, un país que no conoce 
la discriminación, la indiferencia y donde el 
compartir hace que aprendamos a ser más 
emprendedores, mejores ciudadanos y mejores 
personas.

Educación por un Paraguay emprendedor y sin pobreza
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Mediante este programa promovemos en la 
comunidad educativa de la escolar básica conductas 
destinadas a lograr una mejor calidad de vida y 
bienestar integral, a través del desarrollo de dos 
capítulos, Educación Física Infantil y Educación 
Alimentaria. La parte teórica es desarrollada en 
el aula con el maestro de grado y la parte práctica 
desarrollada en el recreo.

Dale Juguemos está dirigido a alumnos del segundo 
ciclo de la Educación Escolar Básica y busca alentar 
a los niños y niñas a realizar actividades físicas de 
manera ordenada y segura durante los recreos a 
través del juego mejorando así los conocimientos y 
actitudes de los educandos en tema de alimentación 
saludable y nutrición.

Durante el 2016, el programa involucró a 13.146 
niños participantes, alcanzando la cobertura del 
50% de la población total en las escuelas que implica 
la participación de 70 instituciones en 70 barrios 
de 19 ciudades, teniendo como impacto 85.747 
familiares de los niños, 120 Directores y Profesores. 
Además, firmamos un convenio de cooperación 
con la Gobernación Central y la Secretaría Nacional 
de Deportes.  Con esta alianza, el acumulado total 
de beneficiarios asciende a 28.081 niños y niñas, 
operando con PARESA y Coca Cola Foundation. 

Esta iniciativa está dirigida a alumnos y alumnas del 
sexto grado y del Tercer Ciclo del Sistema de Educación 
Escolar Básica. Es un programa interdisciplinario y 
enseña, de forma dinámica a los alumnos y alumnas, 
habilidades financieras básicas con contenidos de 
economía y empresa, por medio de juegos con lo 
que descubren sus propias habilidades y aprenden 
a ahorrar, invertir y gastar correctamente su dinero; 
acompañando al modelo tradicional de enseñanza 
al abordar temas relacionados con los programas 
del Ministerio de Educación como: Matemáticas, 
Castellano, Ciencias Sociales y Naturales.

Durante el 2016, el programa El Negocio de 
Mi Dinero Kids involucró a 696 participantes, 
equivalente al 9% de la población total, 
teniendo un impacto indirecto en 2.620 
familiares de 12 escuelas en 12 barrios y 5 
ciudades. El acumulado total de beneficiarios 
asciende a 1.879 niños y niñas, operando con 
el Banco Itaú. 

Dale Juguemos

El Negocio de Mi Dinero Kids

A través del Concurso Escuela Emprendedora, 
las escuelas y colegios desarrollan actitudes 
emprendedoras y habilidades para gestionar 
soluciones a sus necesidades de manera 
independiente, mediante la creación de 
emprendimientos escolares sostenibles con énfasis 
en un enfoque social. Se trata de comercializar un 
producto o servicio y cuyas utilidades son volcadas a 
solucionar alguna problemática de la institución. 

Desde la Fundación Paraguaya pusimos a disposición 
guías pedagógicas, asesoramiento, presencia en 
foros y un acompañamiento permanente a través de 
diferentes medios. 

Durante el 2016, se inscribieron 2.683 
emprendimientos, provenientes de todos los 
departamentos del país, involucrando a 5.368 
docentes y 53.681 alumnos, de los cuales 165 
emprendimientos completaron el proceso. Del 
total de los documentos obtenidos, se registró 
un promedio de ganancia por emprendimiento 
de Gs.2.256.327 y una recaudación total de G. 
313.629.405. Además, realizamos 16 foros alrededor 
del país.

Lo llamamos Concurso, porque sabemos que la 
competencia sana es una motivación para integrarse 
y participar otorgando premios a nivel nacional y 
departamental a los colegios, profesores, directores 
y supervisores ganadores.

Otorgamos premios de hasta G. 10.000.000 
en insumos para la institución ganadora, 50 
computadoras portátiles para docentes de 
emprendimientos ganadores departamentales, 

supervisores destacados de cada departamento 
y dos coordinadores departamentales 
destacados. Además, premiamos con cuatro 
pasajes, estadía y participación incluidos, para 
la Conferencia de “Educación que se paga 
a sí misma” en Durban, Sudáfrica, para la 
profesora y la directora del emprendimiento 
ganador a nivel nacional, y para el Supervisor 
y la Coordinadora con mejor puntaje de 
evaluación.

Este concurso se basa en nuestra metodología del 
Semáforo de Eliminación de Pobreza que busca 
eliminar la pobreza multidimensional que afecta 
a las familias. Es una competencia grupal de entre 
15 a 20 alumnos, en la cual los jóvenes realizan una 
encuesta de la situación actual de sus familias, para 
luego implementar buenas prácticas y actitudes que 
permitan generar hábitos y cambios de conducta 
positivos para eliminar la pobreza multidimensional, 
no solamente en sus familias, sino también en la 
comunidad educativa.

Los participantes realizan distintas consignas 
durante la competencia para acumular puntos. El 
ganador se lleva un viaje a Camboriú (Brasil) para los 
miembros del equipo, un profesor y el director de la 
institución educativa.
Durante el 2016, se inscribieron 384 equipos 
involucrando a 768 docentes y 7.023 alumnos de 15 
Departamentos del país de los cuales 119 equipos 
participaron de forma parcial y 12 participaron de 
forma completa. Además, realizamos giras en 100 
instituciones más grandes del departamento Central 
y la Capital del país. 

Olimpiadas del Semáforo
Educación

Concurso Escuela Emprendedora
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Jóvenes Embajadores es uno de los programas 
de intercambio de la Oficina de Asuntos 
Educativos y Culturales del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos. El Departamento 
de Estado implementa los programas a través 
de las Embajadas de los Estados Unidos en 
cada país.

Durante el 2016, 13 jóvenes embajadores 
se graduaron y culminaron con éxito sus 
emprendimientos sociales. Además, se realizó 
“La graduación” de estos jóvenes con la 
participación de 150 personas en el Teatro de 
las Américas del Centro Cultural Paraguayo 
Americano. 

Es un programa en conjunto con Equifax 
Paraguay que tiene como objetivo brindar 
información de calidad a los jóvenes para 
despertar su espíritu emprendedor, obteniendo 
conocimientos financieros, mediante juegos 
didácticos compuestos por siente módulos con 
casos prácticos de la vida cotidiana. 

Durante el 2016, participaron 613 alumnos, 
abarcando 15 escuelas de 10 ciudades del país, 
teniendo impacto también en 2.804 familiares 
de los alumnos y 38 voluntarios de la empresa 
Equifax Paraguay.

El Programa Liderazgo Comunitario es uno 
de los programas de Junior Achievement 
cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes a 
desarrollar los conocimientos y aptitudes que 
les permitan destacarse en sus comunidades 
mediante la elaboración de un proyecto de 
servicio comunitario y la práctica del liderazgo.

Jóvenes Embajadores

Economía para el éxito 

Liderazgo Comunitario

Educación

En este programa un grupo de jóvenes de segundo 
o tercer año de la media operan y administran su 
propia empresa o cooperativa de producción y/o 
servicios durante 15 semanas, poniendo a prueba 
sus habilidades de emprendedores, debiendo 
conducir sus respectivas organizaciones por el difícil 
y complicado camino hacia el éxito. Los jóvenes son 
guiados por asesores y supervisados de cerca por el 
staff del área de Educación Emprendedora.

El objetivo de este programa es proveer a la 
educación formal del alumno un suplemento práctico 
a través de la metodología de “Aprender Haciendo”, 
convirtiéndolos en protagonistas y responsables de 
su propia “compañía.”

Durante el 2016, 612 jóvenes desarrollaron 
habilidades emprendendedoras a través del 

programa “La Compañía y la Cooperativa” de 
Junior Achievement. Además, realizamos la 
primera ronda de 16 conferencias y talleres 
enfocados en los diferentes sectores del 
programa con la participación de 433 jóvenes. 

La Compañía y La Cooperativa
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Es un evento educativo que genera un espacio 
de capacitación, reflexión e interacción donde 
más de 500 jóvenes de todo el país pueden 
desarrollar y potenciar sus habilidades.

Durante el FEP capacitamos en el aspecto 
emocional e intelectual, motivamos al logro de los 
ideales individuales y/o colectivos, desarrollamos 
aptitudes de liderazgo y emprendedurismo y 
compartimos experiencias, mientras formamos 
nuevas redes de amigos.

Durante el 2016, realizamos 3 foros; uno en 
Encarnación con apoyo de la Gobernación de 
Itapúa, en Concepción en nuestro Hotel Escuela 
Belén y el tercero en Cerrito, en nuestro Hotel 
Escuela, con una participación de más 500 de 
jóvenes provenientes de todo el país.

En noviembre, realizamos un evento de clausura, 
reconocimiento y premiación de todos nuestros 
programas en el Teatro José Asunción Flores 
del Banco Central del Paraguay (BCP), con la 
participación de más de 1.500 personas, entre ellas 
autoridades de distintos puntos del país. Mediante 
nuestra Gala del Emprendedor buscamos mostrar 
ese Paraguay emprendedor y sin pobreza, que es 
ejemplo para el mundo.

En la ocasión, entregamos reconocimientos a cuatro 
empresas con las soluciones más innovadoras para 
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores 
participantes del programa “Semáforo para 
Empresas”, premiamos a los ganadores de 
las Olimpiadas del Semáforo, a los ganadores 
departamentales y nacionales del Concurso Escuela 
Emprendedora; a los trece emprendimientos 
sociales del programa Jóvenes Embajadores; a 
nuestras cuatro Escuelas Autosostenibles; a los 
participantes de los programas “La Compañía” y “La 
Cooperativa” de Junior Achievement, entre ellos, 
asesor destacado, voluntario distinguido, compañía 
destacada, mejor cooperativa, mejor compañía y 
joven emprendedor del año.

Gala del EmprendedorForo de Emprendedores Paraguay - FEP

Realizamos la segunda edición de “Yo Emprendo”, 
una jornada en donde los jóvenes participantes del 
programa La Compañía, La Cooperativa y Liderazgo 
Comunitario son evaluados, capacitados, motivados 
e inspirados a seguir trabajando.

Es una oportunidad en que los emprendedores 
pueden entrenarse de manera detallada en las áreas 
de Gerenciamiento, Producción, Marketing, Recursos 
Humanos, Finanzas y Responsabilidad Social, 
para luego aplicar a sus emprendimientos. 
Estas charlas son realizadas por empresarios 
líderes en cada una de las áreas para luego pasar 
al trabajo de campo con consignas y tareas 
asignadas por el staff de Junior Achievement.

Durante el 2016, participaron 386 jóvenes, 22 
voluntarios y 5 conferencistas de primer nivel.

Jornada “Yo Emprendo”
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En el 2016, se realizó la 20º Edición de la Feria 
de Emprendedores con la participación de 
36 emprendimientos y más de 500 personas 
involucradas, en el Paseo La Galería. Esta es una 
actividad que se realiza año tras año a fin de que 
los jóvenes participanttes de los programas de 
Educación Media puedan exponer los resultados 
de sus iniciativas empresariales y vender sus 
productos al público. También es una instancia 
importante de calificación para cada uno de los 
proyectos. Los jóvenes participantes de la Feria 
de Emprendedores han vivido la experiencia 
de crear su propia empresa, cooperativa u 
ONG de los programas “La Compañía”, “La 
Cooperativa” y “Liderazgo Comunitario” de 
Junior Achievement.       

Es un programa realizado en alianza con COFCO 
Agri, que busca crear un programa de jóvenes 
universitarios becarios, para aquellos que se 
destaquen por su excelente nivel académico y se 
encuentren con dificultades económicas para cursar 
sus estudios en la universidad. Los mismos serán 
capacitados en paralelo, promoviendo el desarrollo 
de su espíritu emprendedor y de construcción de 
un país mejor a través de trabajos de desarrollo 
comunitario, creación de un pensamiento crítico y 
objetivo sobre la problemática de su entorno y sobre 
su implicancia en cambiarla.

Durante el 2016, se realizó el lanzamiento de este 
programa con el apoyo de la Gobernación de Itapúa 
y se inscribieron 75 jóvenes.

Feria de Emprendedores

El problema que enfrenta la población juvenil, 
especialmente la que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad, es la falta de acceso al empleo formal 
debido a la baja oferta de formación especializada y 
de servicios que los prepare para el mundo laboral. 
Para responder a esta problemática nace “Emprendé 
Paraguay”, una iniciativa que busca capacitar a 
5.000 jóvenes emprendedores de todo el país entre 
18 a 29 años de edad, proporcionándoles cursos de 
formación, mentorías y acceso a créditos. 

Nuestra área de Educación Emprendedora 
implementa “Emprendé Paraguay”, el cual es parte 
del programa regional de la Young Entrepreneurship 
Program (YEP) en conjunto con el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Youth Business International 
(YBI). 

Durante el 2016, 134 jóvenes de 6 ciudades 
del país fueron capacitados en el marco de un 
piloto. Realizamos giras por 14 Departamentos 
del país, generamos el Manual del Joven 
Emprendedor (MJE) para el capacitador y para 
el joven y lo transcribimos al braille para los 
participantes con discapacidad visual. 

Emprendé ParaguayJihui

Nuevos
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Alianzas

· Accion International
· Ashoka
· Avina
· Child and Youth Finance International
· Clinton Global Initiative
· Grupo Consultivo de la Sociedad Civil del Banco 
Interamericano de Desarrollo (CONSOC)
· Junior Achievement Worldwide
· Microcredit Summit
· Pacto Ético Comercial
· Progreso Social Paraguay
· Red Paraguaya de Incubadoras (INCUPAR)
· Red Pacto Global Paraguay
· Red Paraguaya de Microfinanzas
· Schwab Foundation
· Skoll Foundation
· Teach A Man To Fish
· The Smart Campaign
· UNESCO-UNEVOC
· World Economic Forum
· Youth Business International (YBI)

· ACRA
· Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID)
· Amigos de las Américas (AMIGOS)
· Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC)
· Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
· Banco Interamericano de Desarrollo (BID) / Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN)
· Centro de Inclusión Financiera – Accion International
· Coca-Cola Foundation
· Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ)
· Deloitte Touche
· Embajada de la República Checa
· Embajada de los Estados Unidos en Paraguay
· Embajada de Israel en Paraguay
· Fundación ANSARA
· Fundación Dequení
· Fundación Fe y Alegría
· Fundación Moisés Bertoni
· Fundación Teletón
· Fundación Banco de Alimentos Worldwide
· Centro San Rafael
· Global Giving
· Gobernación Central
· Gobernación de Caaguazú
· Gobernación de Presidente Hayes
· Gobernación de Itapúa
· Hábitat para la Humanidad
· Hewlett Packard
· Instituto Superior de Educación Superior
“Doctor Raúl Peña” (ISE)
· IMAGO Global Grassroots
· KIVA
· Las Tacuaras S.A. (Nutrihuevos)
· Locfund
· Microenterprise Partners (Elevate Business)
· Municipalidad de Cambyretá
· Municipalidad de Villarrica
· Municipalidad de Uriondo, Bolivia
· Nestlé
· Organización Campesina del Norte
· Peery Foundation
· Sega Girls School
· The Citi Foundation
· The Clothing Bank
· The Mastercard Foundation
· The Resource Foundation
· TOMS
· Triple Jump
· Unión Industrial Paraguaya (UIP)
· Volcafé
· WeAmericas
· Whole Planet
· La Santaniana
· Cartones Yaguareté

Nuestra forma de pensar y trabajar en redes está orientada hacia la 
creación de espacios para pertenecer, compartir buenas prácticas y 
experiencias, más allá de las líneas de diferencia. Hemos creado una 
trayectoria de desarrollo con equidad, inclusión, construcción de 
confianza y transparencia entre nuestros aliados. Porque trabajando 
unidos llegamos más lejos.

· Interfisa Banco
· Banco Amambay
· Banco Atlas 
· Banco Continental
· Banco GNB
· Banco Itaú
· BBVA
· Financiera Río
· Visión Banco
· Sudameris Bank
· Developing World Markets
· Global Development Network
· Marriott Foundation
· Oikocredit
· Symbiotics Group
· Tigo Money
· Unión Europea
· Universidad San Carlos
· Universidad de Minnesota
· Brigham Young University (BYU)
· Worcester Polytechnic Institute (WPI)
· Tulane University
· Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI)
· Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral 
(SINAFOCAL)
· Human Development Innovation Fund (HDIF)
· TVET Academy
· Microfinanzas Rating
· Samsung
· Personal
· Santa Margarita
· Nuevas Oportunidades de Empleo (NEO Paraguay)
· Telecel S.A.
· Secretaría Nacional de Deportes (SND)
· Secretaría Técnica de Planificación (STP)
· Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (SENADIS)
· Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)
· Trans4m
· Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN)
· Helados Doña Ana
· Only
· Pituka
· Narella
· Vision Spring
· PMG Cosméticos
· Sael Joyas & Relojes
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Declaración de apoyo al Pacto Global
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, para la promoción de 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 Memoria institucional se constituye también en nuestro COE 
(Communication on Engagement, por sus siglas en inglés), incluyendo 
información sobre 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 
Sostenible. 

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.

Director Ejecutivo
Martín Burt

Entre nuestras principales acciones implementadas en el 2016 en la temática de Derechos Humanos 
se destaca el proyecto “Oportunidades Inclusivas en Microfinanzas” implementado con apoyo de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 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. 

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. 

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. 

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 cuanto a las medidas adoptadas en la temática 
de Anticorrupción realizamos capacitaciones 
y entregamos materiales informativos a todos 
nuestros colaboradores sobre prevención del 
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo 
y sobre 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. 

Hemos recibido la Certificación del Smart Campaign 
por el cumplimiento de los Principios de Protección 
al Cliente. Somos los únicos en obtener esta 
certificación en Paraguay, en reconocimiento a la 
alineación de nuestros sistemas de gestión, políticas 
y procesos con los siete principios establecidos, y 
por el fuerte compromiso de la dirección en impulsar 
el crecimiento y desarrollo institucional dentro del 
marco del cuidado del cliente. Además, logramos 
la mejor calificación en Rating Social a nivel global, 
otorgado por Planet Rating.

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. 

En cuanto a 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. 

Somos auditados por empresas internacionales. Deloitte & Touche audita nuestros estados financieros, 
Microfinanza Rating y Planet Rating nos han dado las mejores puntuaciones en cuanto al rating 
financiero y social y Smart Campaign ha acreditado que cumplimos con los principios de protección al 
cliente. Estos informes son públicos y están disponibles en www.fundacionparaguaya.org.py

Somos autosostenibles

Nos especializamos en créditos de bajo monto

Nuestro patrimonio es sólido

Trabajamos con la banca local e internacional

Comparativo de Resultados (en USD)

Evolución de la cartera, clientes y saldo promedio

Evolución del Patrimonio Social

Obligaciones Financieras (en Millones de USD)

Nuestra institución genera sus propios recursos, los cuales en un 85% 
provienen del programa de Microfinanzas y de las unidades didáctico 
productivas de nuestras escuelas. Además, pagamos todos los 
impuestos, incluido el impuesto a la renta.

Fieles a nuestra misión, tenemos preferencia por las microempresas 
más pequeñas. Nuestro crédito promedio sigue reduciéndose año a 
año.

Nuestro patrimonio se incrementa cada año, pues como somos 
una organización sin fines de lucro, no repartimos dividendos y los 
beneficios sirven para desarrollar nuevos programas y sostenerlos 
hasta que alcancen su autosuficiencia.

Más de 16 bancos e instituciones financieras nacionales e 
internacionales financian nuestra cartera de créditos. Nuestro 
apalancamiento está dentro de los mejores parámetros. 
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