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“Ganamos el Premio Visionarios Juscelino 
Kubitschek de @el_BID. ¡Fuimos elegidos 
de 600 organizaciones provenientes de 
25 países!”

24.869 
créditos 

desembolsados

“Medir la pobreza monetaria es fácil, 
pero puede resultar incompleta, ya que 
deja de lado graves carencias que una 
familia puede sufrir” 

“Una tremenda satisfacción y un enorme 
desafío a la vez, el ser reconocidos 
como la mejor organización de América 
Latina. Esto nos impulsa a seguir 
siendo extremadamente innovadores y 
visionarios”

Fundación Paraguaya
@fundaparaguaya:

Martín Burt 
@martinburt:

Luis Fernando Sanabria
@lfsanabria: 

El impacto 
de nuestro programa 
de Microfinanzas 

Nuestros 
principales 
 
en el 2018 

Ganamos el Premio 
“Visionarios” Juscelino 
Kubitschek, otorgado por 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID),  
entre más de 

600 organizaciones 
de América Latina 
provenientes
de 25 países.

2.150 familias lograron 
cumplir sus Mapas de 
Vida con el Semáforo, 
verdeando los indicadores 
que se propusieron.

7.848 escuelas 
inscriptas, 6.102 
docentes y 79.742 
alumnos de todo el país 
participaron del Concurso 
Escuela Emprendedora.

Nuestro Semáforo llegó a 
80.000 familias
de 23 países a través de 

258 organizaciones 
en todos los continentes 
gracias al trabajo en 
conjunto con
14 Centros de 
Diseminación (Hubs) 
y 10 Proyectos 
Especiales.

Inauguramos 
nuestra oficina de 
Microfinanzas número 
25 en la ciudad de San 
Juan Nepomuceno.

1.195 Comités 
de Mujeres 
Emprendedoras 
participaron de los 
Concursos Mi baño, mi 
cocina, mi orgullo y Mi 
sonrisa feliz, logrando 

concluir 272 baños y 
cocinas y 105 nuevas 
dentaduras.  

73.346 clientes 
accedieron a servicios 
no financieros gracias a 
los beneficios de nuestra 

tarjeta Sentí que se 
puede Tu Club.

Generamos y fortalecimos 
1.357 microempresas 
de jóvenes vulnerables 
en más de 30 ciudades 
de todo el país a través 
del programa Emprendé 
Paraguay. Graduamos a 122 

emprendedores 
rurales en nuestras 4 
Escuelas Agrícolas 
Autosostenibles bajo 
el modelo “Aprender 
haciendo, vendiendo 
y ganando”. 
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73.346

clientes  activos
89 % 

clientas mujeres

65.386
clientes 

con créditos

2,28 %
tasa de morosidad

25 
oficinas de 

microfinanzas en 
todo el país

205 

ciudades y 
comunidades 

atendidas 

34 % 
clientes rurales 

427 

créditos 
a clientes con 
discapacidad

7
microfranquicias 

1.366 
clientas con 

microfranquicias 
activas

2.146
créditos estudiantiles 

desembolsados 

“Somos una de las 
pocas organizaciones 
latinoamericanas
que alcanzó
cobertura global”
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Martín Burt, PhD
Director Ejecutivo

En la Fundación Paraguaya 
estamos convencidos de 
que como seres humanos 
podemos salir adelante por 
nosotros mismos. El principal 
objetivo de nuestras vidas 
es alcanzar la plenitud y el 
potencial, transformando 
nuestra historia, la de 
nuestra familia y la de otras 
familias. Cada uno tiene la 
capacidad para realizarlo, 
depende de nosotros 
apuntalar esa fuerza en 
reposo y convertirla en 
acciones que nos permitan 
lograr nuestro cometido.

Desde esta mirada, hace 
33 años desarrollamos 
iniciativas y programas 
innovadores de alcance 
nacional e internacional. 
Estos nos permiten 
ser parte del camino 
emprendedor de miles de 
familias hacia una mejor 
calidad de vida, dotándolas 
de conocimientos y 
oportunidades.

Me enorgullece presentar en 
esta Memoria esas pequeñas 
acciones que hacen de 
nuestro día a día, un desafío 
hermoso de asumir. 

Los que formamos parte 
de la Fundación Paraguaya 
sigilosamente recorremos 
kilómetros de caminos 
rurales y buscamos 
proporcionar herramientas 
a miles de familias. Ese grato 
silencio generó un gran ruido 
este año cuando el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) nos reconoció con 
el Premio “Visionarios” 
Juscelino Kubitschek, que 
nos posiciona como la 
organización de mayor 
impacto de América Latina. 
Este no es simplemente un 
reconocimiento más, sino 
también es una ovación 
a todas las personas que 
forman parte de esta gran 
familia.
  
Con nuestro programa de 
Microfinanzas atendemos a 
microempresarios de todo 
el país y proporcionamos 
Educación Emprendedora 
a sus hijas e hijos. 
Tenemos Escuelas Agrícolas 
Autosostenibles que forman 
a emprendedores rurales, 
y este modelo educativo lo 
replicamos en varias partes 
del mundo. 

Utilizamos  el Semáforo de 
Eliminación de Pobreza no 
solo con nuestros clientes 
y nuestros colaboradores, 
sino también en 
empresas, organizaciones, 
comunidades indígenas,  
municipios e instituciones 
educativas de Paraguay y 
del mundo. Desarrollamos 
distintos proyectos con 
aliados estratégicos y 
microfranquicias que 
nos hacen encontrarnos 
p e r m a n e n t e m e n t e 
involucrados en procesos 
de innovación. Además, 
promovemos la inclusión 
financiera para personas con 
discapacidad.

Culminamos el año 
con 73.346 familias en 
Microfinanzas, 154.081 
personas formadas en 
Educación Emprendedora, 122 
emprendedores graduados 
de nuestras 4 Escuelas 
Autosostenibles en Paraguay 
y más de 68.000 estudiantes 
de 74 países participaron del 
School Enterprise Challenge, 
que impulsamos con nuestra 
ONG hermana Teach A 
Man To Fish en Inglaterra. 
Nuestra oficina en Tanzania 
trabajó con 79 colegios que 
utilizaron nuestro modelo 
de Educación Autosostenible 
y Clubes de Negocio. Por su 
parte, 258 organizaciones y 
empresas implementaron el 
Semáforo.
 
Cabe mencionar que 
nuestras finanzas son sólidas 
y aseguran la continuidad 
de nuestros programas. 
Nos respalda un Consejo de 
Administración de primer 
nivel que, desde nuestros 
inicios, confió y construyó 
con nosotros esta propuesta 
de devolver a las familias el 
protagonismo, la dignidad 
y la oportunidad que se 
merecen.

Finalmente, agradecemos 
a nuestros compañeros de 
batalla: 490 colaboradores, 
con quienes cada día 
trabajamos para liberar la 
energía atrapada dentro 
de las familias y verlas 
alcanzar todo su potencial, 
construyendo juntos un 
mundo sin pobreza.

Mensaje del

Somos una 
organización 

inspirada
y orientada a 

los resultados
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¿Quiénes somos?
Somos una empresa 

social, autosostenible, 
pionera en microfinanzas 

y emprendedurismo en 
Paraguay. Nuestra esencia 
es eliminar pobreza en el 
Paraguay y en el mundo. 
Mediante nuestros programas 
queremos activar el potencial 
de las familias y empoderarlas 
para la transformación de 
su calidad de vida y la de sus 
comunidades. Nuestros programas están 

enfocados en la eliminación 
de la pobreza, teniendo 
como público objetivo 
a jóvenes y adultos, 
especialmente mujeres 
de escasos recursos, 
buscando activar el 
potencial emprendedor y de 
superación. De esta manera, 
nos convertimos en un 
aliado y compañero de vida 
con los años.

Desde nuestro programa 
de Microfinanzas ofrecemos 
créditos, capacitaciones, 
asesoramiento, microfranquicias, 
microseguros y seguro 
médico. Con el programa 

  Microfinanzas 

Sacar a 10.000 familias de la 
pobreza en ingresos, entre 
las que se encuentran 3.000 
familias que superarán todos 
sus indicadores que definen 
la pobreza multidimensional.

  Semáforo 
  de Eliminación 
  de Pobreza 

Implementar el Semáforo 
en al menos 50 Centros 
de Diseminación (Hubs) 
sirviendo a 1.000 
organizaciones locales 
y aplicar 1.000.000 de 
Semáforos en todo el mundo.

Llegar a 50.000 familias 
paraguayas a través del 
Semáforo en Empresas y 
Sociedad Civil y solucionar 
592.000 indicadores en rojo 
y amarillo.

Como parte del plan estratégico,
nos hemos propuesto para el año 2022:

Nuestros 
programas

Nuestros 
objetivos 
estratégicos

de Escuelas Autosostenibles 
buscamos transformar 
a jóvenes campesinos 
de escasos recursos en 
emprendedores rurales. Por 
su parte, con el programa 
de Educación Emprendedora 
trabajamos para despertar 
el espíritu emprendedor 
de jóvenes y mujeres, 
brindándoles mentoría y 
capacitación.

Con todos estos programas 
utilizamos la plataforma del 
Semáforo de Eliminación de 
Pobreza, que posibilita a las 
familias trazar su Mapa de 
Vida e implementar planes 
y acciones para mejorar su 
calidad de vida.

Desarrollar e implementar 
soluciones prácticas, 
innovadoras y sostenibles 
que permitan activar el 
potencial emprendedor 
de las familias para 
eliminar su pobreza 
multidimensional y vivir 
con dignidad.

Un mundo sin pobreza 
donde todos queremos vivir.

MISIÓN

VISIÓN

  Escuelas Agrícolas           
  Autosostenibles

Ampliar a nivel internacional 
200 escuelas que repliquen 
el modelo de Paraguay 
(parcial o totalmente).

  Educación   
  Emprendedora

Duplicar la capacidad 
programática con cobertura 
nacional, con un alcance de 
200.000 clientes directos
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Conformamos un equipo de 
490 colaboradores, héroes 
del día a día, quienes logran 
activar en ellos el poder para 
eliminar pobreza y hacer del 
mundo un lugar en donde 
todos queremos vivir. Estas 
personas son talentosas y 
entusiastas, comprometidas 
con nuestra misión y sienten 
una mística única por ser 
parte de nuestra gran 
familia.

La sociedad y sus constantes 
cambios nos invitan a 
innovar, proponer y avanzar, 
por eso apostamos al 
desarrollo y bienestar de 
nuestros colaboradores, 
fortaleciendo y potenciando 
sus capacidades y 
habilidades.

Socios Activos
Amado Adorno
Marta Aguirre de Lane
Julio Alvarado
José Antonio Bergues 
Enrique Breuer
Guido Brítez
Esteban Burt
Martín Burt
Paula Burt
Álvaro Caballero
Sara Centurión
Gabriel Cosp
Diana Díaz de Espada
Daniel Elicetche
Antonio Espinoza
Rubén Fadlala
María Gracia Gauto
Raúl Gauto 
Marcos Goldenberg
Astrid Gustafson 
Eduardo Gustale Gill
Pablo Herken
Peter Jones
Catherine Kelly
Enrique Raúl Landó
Eduardo Manchini 
Fernando Peroni 
Francisca Peroni 
Guillermo Peroni
Roberto Urbieta
Jorge Talavera
Federico Robinson
Margarita Robinson de Kelly
Ramiro Rodríguez A. 
Pascual Rubiani
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 
Paula Burt
Gabriel Cosp
Guido Brítez

Síndico
Daniel Elicetche

Director Ejecutivo
Martín Burt

Gerente General
Luis Fernando Sanabria

Teach a Man To Fish
Nik Kafka

Resultados
Impacto
Ética

Sostenibilidad
Compromiso
Honestidad

Transparencia
Excelencia
Innovación

Nuestro
equipo

490 
colaboradores,
Héroes del día a día

Apostamos 
al desarrollo
y bienestar 
de nuestros
colaboradores 
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> Raúl Gauto, Jefe de Gabinete 
>  Roberto Giménez, Programas
          » Luis Cateura, Escuelas Autosostenibles 
                    » Hugo Florentín, Escuela Agrícola Cerrito 
          » Omar Sanabria, Microfinanzas 
          » Lorena Soto, Educación Emprendedora
          » Laina John, Oficina Tanzania
          » Gabriel Fadlala, Comercial
> Eduardo Gustale, Semáforo de Eliminación de Pobreza
> Bruno Vaccotti, Comunicaciones 

Equipo 
gerencial

NUESTRO ORGANIGRAMA

> Luis Antonelli, Contraloría Interna 
          » Lorenzo Arrúa, Auditoría Interna 
> Miguel Ángel Rivarola, Servicios Interinstitucionales
          » Cristhian Sosa, Desarrollo Organizacional 
          » Rodrigo Alonso, Semáforo para Colaboradores
          » Claudia Ortega, Administración y Finanzas 
          » Emilio Espínola, Tecnología e Informática 
          » Katharina Hammler, Monitoreo y Evaluación 
          » Luis Resquín, Monitoreo y Evaluación
          » Kelly Jones, Proyectos
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Nuestras oficinas físicas se encuentran en 
Paraguay, Inglaterra y Tanzania. Además, 
trabajamos con 258 organizaciones 
internacionales que están replicando 
el Semáforo de Eliminación de Pobreza, 
alcanzando a  80.000 familias en 23 países.

En Paraguay estamos presentes en 205 
comunidades de 15 departamentos del 
país, a través de nuestras 25 oficinas de 
Microfinanzas y 4 Escuelas Agrícolas 
Autosostenibles. Además de nuestra Oficina 
Matriz, Administrativa y Casa de Pasantes. 

NUESTRO 
ALCANCE

PARAGUAY

TANZANIA

INGLATERRA

OFICINAS 
NACIONALES

OFICINAS 
INTERNACIONALES

Boquerón

Alto Paraguay

Presidente Hayes

Concepción

Amambay

San Pedro Canindeyú

CaaguazúCordillera

Central
Alto
Paraná

ItapúaMisiones

Paraguarí

Guairá

Caazapá

Ñeembucú

Tanzania / Morogoro, Iringa, Mafinga y Njombe 
Teach A Man To Fish / Londres
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QUE NOS MOTIVAN 
A SEGUIR TRABAJANDO 
POR UN MUNDO SIN POBREZA

“Vi una oportunidad con el 
Semáforo de Eliminación de 
Pobreza para poder realizar 
mi sueño. Como siempre me 
gustaron las manualidades, 
en la empresa donde trabajo 
nos dijeron que íbamos a 
tener un curso y me anoté. 
Nos enseñaron sobre 
bordados de  zapatillas y tuve 
la oportunidad de realizar 
todo lo que quería”

 “Yo traía el agua del vecino 
para poder consumirla con 
mis hijos y si  no estaba 
apta, tenía que tirarla, ¿qué 
más podía hacer?. Hice mi 
Semáforo, pude sacar un 
crédito y con eso me hicieron 
la instalación del agua. Me 
siento bien porque ya verdeé 
ese indicador. Ahora ya quiero 
empezar a trabajar para tener 
otras cosas”

“Mi paso por la escuela me 
ayudó a desafiarme, fue 
un cambio radical para mi 
vida y, como mis padres, 
me siento orgulloso de mis 
metas ¡vamos por más!. Voy a 
seguir, hasta lograr todos mis 
objetivos. Ahora le animo a 
los demás jóvenes”

“Emprender es de valientes, 
admiro mucho a las 
personas que dejan todo 
por su emprendimiento. Al 
emprendedor le aconsejo 
que tome los desafíos de 
forma divertida, no tiene 
que estresarse porque es una 
prueba y error. Animarse y 
ser perseverantes, creer en su 
idea y en sus sueños”

“Me siento demasiado feliz 
porque antes tenía vergüenza 
para sonreír. Ahora en todas 
partes puedo reír y hasta 
la gente me dice que estoy 
cambiada y yo también me 
doy cuenta de eso”

“Con mi familia teníamos 
varias ideas de negocio que 
queríamos llevar adelante, 
pero no podíamos por falta 
de capital. Luego de empezar 
a trabajar en la Fundación 
Paraguaya fui ahorrando 
parte de mi salario para 
llevar adelante los proyectos 
familiares. 

Invertimos en un negocio 
de comidas rápidas y 
mi mamá inició con las 
microfranquicias. Además, 
adquirimos plantines de 
eucaliptos y los plantamos en 
una propiedad familiar en San 
Ignacio. 

En mi familia nos ayudamos 
entre todos a superar 
nuestros obstáculos, ahora 
mi meta es comprar una 
casilla para que mi mamá siga 
con su emprendimiento”

Estela Valiente 
Colaboradora de Iris - Red de 
Empresas del Semáforo. 

Rafaela Acosta 
Semáforo de Eliminación
de Pobreza.

Matías Figueredo 
Alumno de la Escuela 
Agrícola de Belén.

Francisco Pereira 
Emprendé Paraguay.

Dionisia Arellano 
Ganadora del Concurso 
Mi sonrisa feliz.

Ada Sachelaridi 
Colaboradora de 
la Fundación Paraguaya.
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Hacia la mitad del año 
recibimos una de nuestras 
mayores satisfacciones, el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) anunció que 
obtuvimos el primer puesto 
del Premio “Visionarios” 
Juscelino Kubitschek, 
consagrándonos así como la 
institución de mayor impacto 
a nivel regional, superando a 
otras 600 organizaciones de 
25 países de América Latina y 
el Caribe. 

El Premio “Visionarios” 
Juscelino Kubitschek 
reconoce las contribuciones 
de las  organizaciones no 
gubernamentales que 
desarrollan proyectos 
transformadores en 
Latinoamérica y el Caribe. 

El Comité Ejecutivo de 
selección nos otorgó este 
reconocimiento por el 
trabajo con el Semáforo 
de Eliminación de Pobreza, 
superando a organizaciones 
como TeenSmart 
International de Costa Rica, 
Glasswing International 
de El Salvador y TECHO de 
Chile. Recibimos un premio 
de 100.000 dólares como 
reconocimiento a nuestra 
labor, monto con el que 
seguiremos dándole impulso 
a nuestros programas 
sociales.  

Superamos 
a 600 
organizaciones 
de 25 países
de América 
Latina
y el Caribe. 

SOMOS 
LA MEJOR 

ORGANIZACIÓN 
DE AMÉRICA 

LATINA

Por nuestra
contribución

en la reducción
de la pobreza

“Que se reconozca 
el trabajo que estamos 
haciendo no solo a nivel 
país, sino que en toda 
América Latina, 
es un gran orgullo”

Martín Burt
Director Ejecutivo



NUESTROS PROGRAMAS

TRABAJAMOS PARA ELIMINAR 
LA POBREZA EN EL MUNDO
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Jim Yong Kim, presidente del 
Banco Mundial, declaró que 
“en los últimos 25 años, más 
de mil millones de personas 
han salido de la pobreza 
extrema y   la tasa de pobreza 
global es hasta ahora la 
más baja registrada en la 
historia”.

El problema es que estos 
datos únicamente miden 
la Línea Internacional 
de Pobreza en ingresos, 
según la cual una persona 
que gana 1,90 dólares por 
día ya no vive en pobreza 
extrema. Sin embargo, 
hay muchos aspectos de la 
pobreza que permanecen 
ocultos con esta métrica. A 
medida que nos acercamos 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible del 2030, es 

importante recordar que 
nuestra misión no solo es 
aliviar este problema social 
y económico, sino eliminarlo 
completamente y ayudando 
a las personas a alcanzar 
su bienestar y potencial 
máximo.

Es fácil olvidar que quienes 
lograron mantenerse 
por encima de la Línea 
Internacional de Pobreza 
pueden sufrir otros 
problemas sociales o 
financieros. Nuestra 
experiencia apoyando a 
familias a salir de la pobreza 
nos enseñó dos cosas; la 
primera, la pobreza puede 
tomar muchas formas y 
afectar a las familias de 
manera diferente, lo cual 
no significa pocos ingresos 
o falta de ingresos, y la 
segunda,  las familias no se 
benefician de soluciones 
estandarizadas para sus 
problemas específicos, sino 
que ellas mismas deben ser 
conscientes de su situación 
para aspirar a un futuro 
mejor y trabajar para superar 
sus desafíos.Nuestra clienta Miriam 

Paniagua pudo visibilizar, 
a través del Semáforo, la 
importancia de realizarse 
sus estudios médicos. 

Con 53 años, por primera 
vez se realizó sus controles 
ginecológicos. 

www.fundacionparaguaya.org.py
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El Semáforo
de Eliminación

de Pobreza

Cantidad de Semáforos 
aplicados por sector 

Es una herramienta de 
innovación social compuesta 
por una metodología, que 
busca activar el potencial 
de las personas y sus 
familias para eliminar la 
pobreza multidimensional 
en el mundo. Nuestra visión 
es cambiar la narrativa 
alrededor de la pobreza, 
que solo se limita a las 
privaciones en ingresos, y 
reemplazarla por una con un 
alcance multidimensional, 
que se enfoca en empoderar 
a las familias y convertirlas en 
protagonistas para mejorar 
su calidad de vida. Este es 
un desafío ambicioso, pero 
creemos que caminamos 
pasos importantes para 
superarlo. La versatilidad de nuestra 

herramienta permitió 
que pueda ser utilizada 
por una amplia variedad 
de organizaciones e 
instituciones.

Empresas

ONGs / Proyectos comunitarios Comunitarios

Organizaciones de Microfinanzas

Instituciones

Proyectos del Gobierno

“Aunque parezca increíble,
a la familia más humilde del mundo, 
cuando se le deja identificar
sus fortalezas y debilidades,
puede trazarse un plan
para salir de la pobreza”

Martín Burt
Director Ejecutivo

www.fundacionparaguaya.org.py
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Más de 200
organizaciones
implementaron
la herramienta

El Semáforo creció 
enormemente en los últimos 
años. De ser una herramienta 
utilizada exclusivamente 
en Paraguay, alcanzó a 
casi 80 mil familias en 
23 países a través de 258 
organizaciones. Estamos 
orgullosos de este logro, 
que nos acerca a nuestro 
objetivo de llegar a un millón 
de familias en los próximos 
años.

Para alcanzar esto, 
trabajamos con otras 
organizaciones que tienen 
como objetivo la eliminación 
de la pobreza. Ayudamos 
a expandir el concepto de 
pobreza multidimensional 
y proveemos las 
herramientas necesarias 
para que cada socio 
pueda aplicar el Semáforo 
con sus colaboradores, 
clientes, comunidades o 
beneficiarios. 

En casos particulares, 
trabajamos también con 
socios que se constituyen 
como Proyectos Especiales. 
Pueden ser organizaciones 
sociales, empresas o 
instituciones del gobierno, 
que implementan el 
Semáforo en sus operaciones 
diarias como parte de sus 
actuales programas. Lo que 
les diferencia de los Hubs es 
que estos socios no captan 
otros socios locales ni los 
entrenan en la plataforma, 
por lo que no buscan 
instalar capacidad en otras 
organizaciones locales.

De igual forma que los Hubs, 
nuestros socios de Proyectos 
Especiales acceden a un 
movimiento internacional, 
donde tienen la oportunidad 
de descubrir nuevos 
mercados y establecer 
alianzas estratégicas para 
trabajar organizadamente 
hacia la eliminación de 
pobreza.

Es una organización con 
la cual establecemos una 
alianza para representar el 
Semáforo de Eliminación 
de Pobreza a nivel 
local y capacitar a otras 
organizaciones en la 
utilización de la herramienta.
 
Los Hubs utilizan el 
Semáforo para empoderar 
a sus clientes, ayudarles 
a monitorear y evaluar 
programas, y a construir 
e instalar capacidad, 
tanto para empresas, 
organizaciones sociales, 
asociaciones y programas de 
gobierno. 

Hubs:
> Paraguay, Fundación Paraguaya
> Estados Unidos, Reinvent South Stockton Coalition
> Singapur, BOP Hub
> Papúa Nueva Guinea, Paradise Consulting
> México, USEM
> Estados Unidos, Roots of Renewal
> Colombia, Fundefir
> Colombia, Emprender
> Honduras, Banco Popular
> Reino Unido, Transmit Enterprise
> Chile, Geco
> Sierra Leona, WARC
> Sudáfrica, Poverty Stoplight Office
>  Argentina, Fundación Irradia

Proyectos Especiales:
> Tanzania, Fundación Paraguaya
> El Salvador, Fusai
> Estados Unidos, CCE Chemung, Elmira
> Guatemala, Nelixia
> Estados Unidos, Universidad de California Irvine
y Salvation Army Orange Country
> Colombia, Perú, Kenia, Papúa Nueva Guinea,
Indonesia, Brasil, Uganda, Tanzania, Honduras, Guatemala,
Costa Rica, Volcafe
> Ecuador, República Dominicana, Junior Achievement
> Singapur, Bettr Barista
>  Ecuador, Banco Solidario
>  Bolivia, Diaconia

¿Qué son 
Proyectos 

Especiales?

¿Qué es 
un Hub?

Mapa de Hubs y Proyectos Especiales activos

80 mil 
familias

23
países 1014

258 
organizaciones

Semáforo en el mundo

“Estamos demostrando
que tenemos  profesionales, 
jóvenes y mujeres en Paraguay, 
que saben trabajar con la 
gente y pueden llevar estas 
innovaciones al  mundo”

Martín Burt
Director Ejecutivo
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Llegamos al corazón
de las Pymes

Con la Red de Empresas del 
Semáforo fuimos más allá de la 
Responsabilidad Social Empresarial

El Semáforo nació en el 
2012 con nuestro programa 
de Microfinanzas. En el 
2018 ampliamos el alcance 
y decidimos trabajar no 
solamente con Comités 
de Mujeres, sino también 
con dueños de pequeñas 
empresas, logrando 
involucrar también a sus 
colaboradores. 

Esto nos permitió llegar 
a 3.800 familias y realizar 
talleres de capacitación para 
85 asesoras y 27 gerentes 
en el uso de la herramienta. 
Este año, logramos que 
2.150 familias cumplieron su 
Mapa de Vida, verdeando 
los indicadores que se 
propusieron.

Seguimos desarrollando 
el Semáforo como una 
herramienta que permita a 
las empresas identificar las 
oportunidades de mejora 
e implementar soluciones 
de eliminación de pobreza 
con sus colaboradores y sus 
familias. Estamos creciendo 
en esta iniciativa en países 
como México y Colombia 
y tuvimos importantes 
progresos en nuestro país.

2.150 
familias

32  empresas nuevas 6 capacitaciones

85 
asesoras

27 
gerentes

Semáforo en microfinanzas 

Semáforo en empresas

“Lo que más nos empujó
a eliminar lo que no estaba
bien en mi familia fue
el Semáforo”

Lucía Aranda
Clienta de Microfinanzas.

En el 2018 sumamos 32 
empresas nuevas a la Red 
de Empresas del Semáforo 
en Paraguay y realizamos 6 
capacitaciones sobre el uso 
de la herramienta dentro del 
ámbito empresarial.

Incremento
de empresas

por año
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Desde sus inicios en el 2013, 
126 empresas trabajaron con 
el Semáforo en Paraguay, 
mejorando la calidad de 
vida de 23.167 familias. 
Actualmente, 72 empresas 
se encuentran activas en el 
programa.

Este año, 9 empresas 
midieron los resultados 
de la implementación 
del Semáforo, es decir, 
realizaron una segunda 
ronda de encuestas luego 
de la primera línea de base. 
En total 1.748 colaboradores 
pudieron superar diferentes 
indicadores de pobreza, 
aumentando la cantidad 
total de indicadores verdes 
y disminuyendo la cantidad 
de indicadores en rojo y 
amarillo.

La Red de Empresas del Semáforo va más allá de un trabajo individual 
en las empresas, ya que no solo busca generar un cambio que  
impacte en sus colaboradores, sino que también tomar conciencia 
y generar políticas públicas.

Medición 
de resultados 

de 9 empresas

Ampliamos
nuestro alcance

Carmen Cosp - Directora de Iris - Red de Empresas del Semáforo.

“Cuando hicimos la encuesta del Semáforo con nuestros 
colaboradores  nos dimos cuenta que teníamos pobres,
pero también nos sorprendimos porque encontramos 
otros aspectos, de los 50 indicadores,
donde nuestra gente sí necesitaba mejorar”

NUESTROS PROGRAMAS

herramienta a casi 100 
familias. La Red se destacó 
este año por impulsar a 
familias, comunidades 
y empresas a encontrar 
soluciones innovadoras a sus 
necesidades.
Gracias a estos esfuerzos, 
cada vez más paraguayos 
tienen la oportunidad de 
utilizar el Semáforo para 
diseñar su propio plan de 
salida de la pobreza.

Este año nos propusimos 
también salir de la capital 
del país y ampliar nuestro 
alcance territorial. 

La Red de Empresas del 
Semáforo llegó al Este y Sur 
del país con encuentros 
i n t e r e m p r e s a r i a l e s 
bimestrales durante el 
año. Trabajamos también 
por primera vez en el 
Alto Chaco (Noroeste de 
Paraguay), llevando esta 

126
empresas

23.167
familias

72
empresas
activas

Observamos un aumento de los indicadores verdes en 
comparación a nuestra línea de base inicial aplicada en el 2017, 
por lo tanto los indicadores rojos y amarillos han disminuido.



15www.fundacionparaguaya.org.pyMEMORIA 2018

Familias 
encuestadas

entre el 2017
y 2018

NUESTROS PROGRAMAS

Hacia una comunidad sin pobreza

A través  de una 
red de agentes de 
campo capacitados, 
implementamos una 
mentoría personalizada 
para las familias en Cerrito 
que utilizan el Semáforo, 
logrando que cada persona 
encuentre soluciones a sus 
necesidades específicas. 
En muchos casos, fue 
posible activar a toda 
la comunidad mediante 
actividades que solucionen 
varios indicadores al mismo 
tiempo.

Realizamos capacitaciones 
sobre emprendedurismo, 
acceso al crédito, manejo 
de negocios, ahorros y 
finanzas. Las artesanas de 
la comunidad mejoraron la 
calidad de sus productos y 
aprendieron sobre comercio 
justo, así como también a 
encontrar oportunidades 
de negocios. En cuanto 
al medio ambiente, 
articulamos el trabajo de 
distintas organizaciones 
para lograr la reforestación 
en 50 hectáreas de tierras 
indígenas. Trabajamos con 
los agentes de campo para 
estandarizar la lengua nativa 

Semáforo en comunidades

Cerrito es un lugar donde 
viven familias que muestran 
un estancamiento en la 
superación de la pobreza 
extrema. Esto se observa 
principalmente en el 72% de 
las familias indígenas que 
conforman la comunidad. 

Capacitamos a las familias 
sobre emprendedurismo, 
higiene y salud sexual

de la comunidad QOM, 
desarrollando el primer 
diccionario QOM con más de 
3.000 palabras.

Con respecto a otras 
dimensiones de pobreza, 
llevamos adelante un 
proyecto de Higiene y Salud 
Sexual - Days for Girls, junto 
con el equipo de enfermeras 
de la Universidad de Utah, 
dirigido a las familias de la 
comunidad, en especial las 
niñas escolarizadas, quienes 
recibieron un kit de higiene 
básico para la mujer y fueron 
instruidas con una serie de 
charlas. 
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En el 2018 realizamos 
la primera encuesta de 
seguimiento del Semáforo, 
arrojando los siguientes 
resultados:

Resultados
del Semáforo
en Cerrito

La Iniciativa Semáforo - 
Cerrito es el primer proyecto 
que utiliza el Semáforo para 
sacar a una comunidad de 
la pobreza. A finales de 
2018, replicamos en otra 
comunidad dentro del 
territorio paraguayo, el 
proyecto Remansito.

Héroes es el nombre 
que elegimos para la 
implementación del 
Semáforo de Eliminación de 
Pobreza con nuestros más 
de 400 colaboradores.  Con 
esto, buscamos generar 
oportunidades y brindar 
herramientas para que cada 
colaborador y su familia 
mejore su calidad de vida 
en los 50 indicadores y, de 
esta forma, alcanzar nuestra 
meta de ser una organización 
sin pobreza en Paraguay. 

Donación de sangre

En el 2018 realizamos la 
primera “Campaña de 
Donación de Sangre”, 
con el apoyo del Centro 
Nacional de Servicios 
de Sangre, (CENSSA), 
donde participaron 18 
colaboradores de la oficina 
Matriz.

Seguros

El 100% de nuestros 
colaboradores dispone de 
los siguientes seguros: IPS, 
seguro médico, a través de 
la tarjeta Sentí que se puede 
Tu Club, seguro de vida;  
sepelio, de vehículo y de 
accidentes personales.

NUESTROS PROGRAMAS

“Lo que estamos
construyendo
aquí, juntos,
es un ejemplo
a seguir para
el mundo”

Fernando Pfannl
Iniciativa Semáforo - Cerrito

Nos preocupamos por 
la calidad de vida de 
nuestros héroes

Semáforo
con colaboradores

Iniciativas implementadas
Salud sexual

Un alto porcentaje de 
nuestros colaboradores y 
clientes está compuestos 
por mujeres, es por ello 
que creamos conciencia en 
la detección temprana del 
cáncer de mama y cuello 
uterino. Durante todo el 
año brindamos información 
clave y desarrollamos 
una Campaña Interna 
denominada “Héroe Rosa”.

Alimentación 
nutritiva

Treinta equipos inscriptos 
para el “Concurso Me veo 
bien, me siento bien”, con 
el acompañamiento de 
una nutricionista y una 
psicóloga. En el 2018 el 
equipo ganador inició la 
competencia con 655 kg y 
al término logró bajar 108 
kg. en total. Los ganadores 
recibieron como premio 
un incentivo económico en 
sus respectivas cuentas de 
ahorro.

Violencia 
intrafamiliar

El 100% de nuestros 
colaboradores participaron 
de la Campaña Interna 
denominada “El Amor no 
duele” sobre la prevención 
de la violencia hacia las 
mujeres. Además, llevamos 
a cabo el taller “De salto 
en salto a la violencia le 
ponemos alto”, que trabaja 
la prevención primaria de 
la violencia intrafamiliar 
dirigida a hijos de nuestros 
colaboradores, niños y niñas 
de 5 a 12 años de edad.

Ahorros

Todos nuestros colaboradores 
pueden acceder al ahorro 
programado. Desde el 2018, 
como un valor institucional, 
los nuevos colaboradores 
cuentan con este beneficio 
a partir del primer mes 
de incorporación a la 
organización.

Créditos

Este año 187  colaboradores 
accedieron a créditos con 
tasas preferenciales para las 
soluciones de indicadores 
del Semáforo. Gracias a este 
beneficio desembolsamos 
un total de G. 2.912 millones.

Mapa de vida

Todos nuestros colaboradores 
cuentan con sus mapas de 
vida familiar, con prioridades 
y metas establecidas.

Confort
del hogar 

Como alternativa de solución 
a este indicador,  ofrecemos 
a los colaboradores la 
posibilidad de acceder a 
descuentos importantes 
en electrodomésticos, 
muebles, etc.

Sentí que
se puede Tu Club

Nuestros colaboradores 
tienen el beneficio de la 
tarjeta Sentí que se puede 
Tu Club, mediante el cual 
pueden acceder a servicios 
gratuitos de cobertura 
médica en sanatorios 
privados y funciones de cine, 
además de descuentos en 
comercios adheridos.
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El Semáforo es una poderosa 
herramienta utilizada a nivel 
mundial. Para escalar su 
uso desarrollamos nuestra 
propia tecnología: Poverty 
Stoplight Platform (PSP). 
Esta plataforma es un 
conjunto de aplicaciones 
web y móviles diseñadas 
exclusivamente para 
administrar encuestas del 
Semáforo, generar informes 
en tiempo real y producir 
mapas de vida interactivos.

Este año utilizamos la 
plataforma de TVET 
Academy para desarrollar 
y compartir cursos sobre 
la implementación del 
Semáforo y la búsqueda 
de soluciones. Con esto 
otorgamos apoyo a 
nuestras asesoras durante 
el proceso de desarrollo de 
soluciones innovadoras con 
las familias afectadas. Esta 
plataforma también posee 
capacitaciones  diseñadas 
para nuestras Escuelas 
Autosostenibles.

En total, publicamos 
10 vídeos, 31 fichas de 
soluciones y 7 manuales para 
ayudar a la solución de los 
indicadores.

La filosofía del Semáforo 
es activar el potencial de 
las familias para elaborar 
planes que le permitan salir 
de su propia pobreza. Las 
dimensiones e indicadores 
que se encuentran en el 
centro de la plataforma 
posibilitan evaluar la 
pobreza multidimensional 
de acuerdo al contexto 
local, asegurando que las 
familias puedan sentirse 
identificadas con los 
diferentes niveles descritos.

Este año, los indicadores 
del Semáforo fueron 
exitosamente alineados 
con el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM), 
desarrollado por la Iniciativa 
de Pobreza y Desarrollo 
Humano de Oxford (OPHI). 
El IPM es un índice que 
calcula el “porcentaje 
de la población que es 
multidimensionalmente pobre 
ajustada por la intensidad 
de sus necesidades” a través 
de una métrica estándar. 
Basándose en las similitudes 
de las encuestas y sabiendo 
que el IPM utilizado por 102 
países de todo el mundo, el 
Semáforo empezó a trabajar 
con OPHI desde el 2017 para 
ajustar sus indicadores. 
Como resultado, a partir 
de este año, las encuestas 
sirven también como base 
de datos para medir el IPM.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

como centro del Semáforo
La tecnología

Capacitamos a través 
de la plataforma digital 
TVET Academy

Alineamos los indicadores 
del Semáforo al Índice de 
Pobreza Multidimensional 
(IPM)

Al permitir la visualización de 
datos georeferenciados, el 
PSP puede revelar áreas con 
altas frecuencias de pobreza 
o pobreza extrema, lo que 
permite a las organizaciones 
analizar y utilizar fácilmente 
esta información para 
aprovechar mejor los 
recursos y tomar decisiones 
basándose en datos 
concretos.

Nuestro equipo de 
tecnología está conformado 
por desarrolladores de 
software situados en 
Paraguay, Suiza, Bulgaria y 
Alemania.
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Innovación para la eliminación de la pobreza

EXPERTOS EN INNOVACIÓN DE TODO EL 
MUNDO COMPARTIERON UN ENCUENTRO 
DE TRANSFORMACIÓN E INSPIRACIÓN
Durante dos días, el Hotel 
Cerrito en Benjamín Aceval, 
fue sede del encuentro 
internacional denominado 
Cerrito 2018, que contó con 
el apoyo de la Iniciativa 
de Innovación Social CAF 
(Banco de Desarrollo de 
América Latina) y la IDRC 
Canadá (International 
Development Research 
Centre). El evento fue 
organizado por segundo año 
consecutivo, contando con 
la participación de más de 
150 personas, entre líderes 
nacionales e internacionales, 
referentes del sector público, 
empresarial, de sociedad civil 
y emprendedores sociales.

Cerrito 2018 pretendió 
ser un espacio para crear 
innovaciones y estrategias 
de eliminación de pobreza 
multidimensional en el 
Paraguay y la región. 
También buscó que nos 
consolidemos como 
referentes a nivel nacional 
en estos temas, además 
de ubicar al Hotel Cerrito 
como un lugar de reflexión 
sobre innovación social y 
de soluciones  de pobreza a 
nivel mundial.

Nos acompañaron algunos 
expositores nacionales e 
internacionales como: Ana 
Botero de la CAF, Michael 
Walton de Harvard Kennedy, 
Raúl Gauto, presidente de 
Juntos por la Educación, 
Brett Sanders de la UCI 
(University of California – 
Irvine), Soledad Núñez, ex 
ministra de la SENAVITAT, 
Christopher Rebstock de 
la Global FoodBanking 
Network, Gustavo Koo de 
Las Tacuaras, Diego Zavaleta 
de Oxford for Poverty and 
Human Initiative (OPHI) y 
Jack Sim, fundador de World 
Toilet Organization, entre 
otros.

Los participantes tuvieron 
también la posibilidad de 
realizar varias actividades, 
como recorrer la Escuela 
Agrícola, conocer la 
comunidad QOM (que 
forma parte de la Iniciativa 

Semáforo - Cerrito), además de 
momentos de esparcimiento 
y deportes, y la proyección 
del documental Hijas del 
Bosque. Cerrito 2018 fue 
declarado de “Interés 
turístico” por la SENATUR, y 
de “Interés Municipal” por la 
Municipalidad de Benjamín 
Aceval.

Michael Walton
Harvard Kennedy
Business School.

Luis Fernando Sanabria
Gerente General
Fundación Paraguaya. 

“Me parece fantástico
que Cerrito invite grupos

de distintos países,
esto tiene un papel muy 

importante porque
se comparte cómo se puede
trabajar, buscar y descubrir 

nuevos métodos
de atacar a la pobreza”

“Cerrito 2018 es un evento 
único en Paraguay porque

está basado en la 
colaboración, en gente

que quiere compartir lo que 
ha aprendido y lo que ha 
desaprendido, gente que 
quiere darle a otra gente 
tecnología que le permita 
encarar problemas de sus 

propias regiones”

www.fundacionparaguaya.org.py

“Todos los presentes estamos
trabajando en comunidades
muy parecidas, en situación
de vulnerabilidad, no solamente
en Paraguay, sino también
en Reino Unido, Estados Unidos
y otros países”,

Martín Burt
Director Ejecutivo
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Réplicas Internacionales  

Llevamos 6 años con la 
bandera paraguaya en 

Tanzania 

Nuestros
programas
implementados
en Tanzania

1
3

2

Modelo de Escuelas
Autosostenibles en África

Clubes de Negocios generaron 
ingresos para las escuelas 

El Semáforo
en 20 aldeas
de Lugarawa

UNA EDUCACIÓN INNOVADORA PARA EL MUNDO
Exportamos nuestro 

modelo de educación 
que se paga a sí misma 

a nivel internacional 
gracias a nuestra 

organización hermana  
Teach a Man To Fish en 

Londres, Inglaterra y 
a nuestras oficinas en 

Tanzania, África.

En el 2012 comenzamos nuestras actividades en Tanzania, un país en el África Oriental, que cuenta con una población 
aproximada de 55 millones de personas, dividida en 26 regiones. Nuestra organización trabajó en tres regiones y dos 
ciudades de la parte continental de Tanzania: Morogoro, Iringa, Njombe, Arusha y Dar es Salaam. Todos estos lugares son 
muy similares en términos de servicios sociales y economía, con una amplia cobertura de áreas rurales y con grandes desafíos 
de pobreza y desempleo. 

Durante el año trabajamos 
con tres programas en 
Tanzania: el modelo de 
Escuela Autosostenible, 
los Clubes de Negocios y el 
Semáforo de Eliminación de 
Pobreza. 

Cinco escuelas replicaron 
el modelo de Escuelas 
Autosostenibles en el 
continente africano, SEGA 
Girls Secondary School, 
Professional College of 
Njombe (PCN), Ilowola 
Secondary School, Ifunda 
Mission VTC y Mafinga 
Lutheran VTC.

Los Clubes de Negocios 
pretenden brindar a los 
jóvenes las habilidades y 
actitudes prácticas que se 
necesitan para tener éxito 
en la vida. Durante el año 
nos centramos en 116 Clubes 
de Negocios en escuelas en 
Morogoro, Iringa Arusha y 
Dar es-Salam.

Aplicamos esta herramienta 
a 20 aldeas de la división 
Lugarawa en la región de 
Njombe. Aproximadamente 
unas 1.000 familias recibieron 
capacitación en educación 
financiera, a través de 
varios talleres. También 
se involucraron escuelas, 
donde capacitamos a 2.768 
estudiantes y 89 maestros 
de 8 escuelas. Los resultados 
fueron muy buenos, muchos 
cambios de rojo y amarillo, 
a verde, en ingresos y 
empleos, así como en otros 
indicadores.

5 Escuelas
Autosostenibles

116 Clubes
de Negocios

20 aldeas de Lugarawa
realizaron el Semáforo
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El impacto de 
nuestro trabajo en el 
continente africano

Teach a Man To Fish: 
Nuestra organización 
hermana

¿Qué es 
School Enterprise 

Challenge ?

NUESTROS NÚMEROS EN EL 2018

Hasta finales del 2018, la 
tasa de adaptación para el 
modelo Clubes de Negocios 
rondaba el 45 % de las 74 
escuelas en Morogoro e 
Iringa.

Las 5 escuelas que replicaron 
el modelo de Escuelas 
Autosostenibles continuaron 
por su cuenta.
 
El éxito del modelo en la 
Escuela Secundaria Ilowola, 
dio como resultado la 
puesta en marcha de esta 
práctica en otra institución, 
la Escuela Primaria Ilowola, 
que comenzará en el 2019.

Teach a Man To Fish, 
cuya sede se encuentra 
en la ciudad de Londres, 
Inglaterra, está basada en 
la experiencia del modelo 
Escuelas Autosostenibles 
y tiene como misión 
empoderar a los jóvenes 
en países en desarrollo, 
mediante habilidades 
emprendedoras para 
alcanzar el éxito en sus 
trabajos y en sus vidas.

Es una competencia de 
reconocimientos para escuelas 
de todo el mundo, con 
más de 50.000 dólares en 
premios para las escuelas, 
estudiantes y docentes más 
emprendedores. Participar 
no tiene costo y ofrece 
asistencia a los docentes 
y alumnos para establecer 
empresas escolares reales.

En asociación con la 
Capacitación de Maestros 
de Recursos Limitados 
(LRTT), formamos 150 
maestros de 30 escuelas 
en Morogoro, la mayoría 
de ellas, escuelas que 
implementaron los Clubes 
de Negocios, beneficiando a 
1.000 estudiantes.  

El principal Programa de 
Teach a Man To Fish es 
School Enterprise Challenge, 
que en nuestro país lleva la 
denominación de Concurso 
Escuela Emprendedora, 
que ya  benefició a más de 
250.000 jóvenes en más de 
100 países en todo el mundo.

Gracias al Concurso, los jóvenes 
participantes desarrollaron 
habilidades empresariales 
y de emprendedurismo en 
forma práctica, divertida 
e innovadora, además les 
permitió generar un ingreso 
extra para la institución 
misma, o para alguna causa 
social a elección. 

68.318 jóvenes

7.650 escuelas

1.137 escuelas

272 dólares

792 dólares

74 países

3.024 docentes

desarrollaron habilidades claves para el trabajo y sus vidas.

planificaron una empresa escolar.

pusieron en marcha una empresa escolar.

fue la ganancia promedio generada por las escuelas en el Nivel Bronce.

fue la ganancia promedio generada por las escuelas en el Nivel Plata.

participaron del School Enterprise Challenge

involucrados.
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Evaluación
en Uganda

Doce años de la Conferencia 
Educación que se paga
a sí misma

School Enterprise Challenge 
finalista a nivel mundial por ser 
una solución innovadora

DATOS CURIOSOS

En Uganda se realizó una 
evaluación que confirmó que 
el programa School Enterprise 
Challenge está bien diseñado, 
principalmente por abordar la 
falta de espíritu empresarial 
y habilidades para la vida en 
los estudiantes del sistema 
escolar actual en dicho país, 
de manera a contribuir con el 
mejoramiento y el acceso de 
los jóvenes en las escuelas a 
largo plazo. 

La 12° edición de la 
Conferencia Educación que 
se paga a sí misma reunió 
a 120 delegados de varios 
países. Durante 2 días en 
Nairobi, Kenia, debatieron 
y participaron de ponencias 
y presentaciones varias, 
bajo el lema “Que clase de 
educación necesitan los 
jóvenes”. 

La conferencia reunió a 
educadores, políticos, 
empresarios, emprendedores 
sociales y representantes 
de varias organizaciones a 
nivel mundial. Todos ellos 
compartieron sus experiencias 
y conocimientos en busca 
de mejorar y visualizar hacia 
dónde debe estar orientada 
la educación de los jóvenes.

School Enterprise Challenge 
fue seleccionado como 
finalista de entre 1.600 
innovaciones digitales, 
tecnológicas y sociales, en 
el MIT SOLVE (incubadora 
de negocios y mercado 
de ideas de negocios del 
Instituto de Tecnología 
de Massachusetts), con 
el objetivo de encontrar 
soluciones innovadoras a los 
Desafíos Globales. 
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Contentos por lo que logramos

Nuestro programa Microfinanzas 
tiene como objetivo brindar 
oportunidades al sector más 
vulnerable del país, mediante 
servicios financieros que 
puedan crear o fortalecer 
las microempresas y, de esta 
manera, eliminar la pobreza 
de las familias paraguayas 
que reciben nuestros 
servicios, promoviendo 
el desarrollo de sus 
emprendimientos a través 
de productos financieros y 
no financieros sostenibles.
 El enfoque de Microfinanzas 

También utilizamos el 
Semáforo de Eliminación 
de Pobreza con nuestros 
clientes, para que sus 
familias en situación de 
vulnerabilidad puedan 
generar ingresos por 
encima de la línea de la 
pobreza nacional, además 
de solucionar, mediante 
planificación y con ayuda 
de nuestras asesoras, los 
50 indicadores de pobreza 
multidimensional. 

Ofrecemos créditos para 
emprendedores en nuestras 
25 oficinas distribuidas en 
todo el país y nos enfocamos 
en acompañar a las mujeres, 
quienes se agrupan y 
trabajan en los Comités de 
Mujeres Emprendedoras, 
mediante créditos solidarios.

Las clientas de Microfinanzas 
son mujeres trabajadoras, 
emprendedoras, líderes de 
familias grandes y pequeñas. 
El 89% de nuestros 
clientes son mujeres, a 
quienes damos verdadera 
importancia al tratarse de un 
sector muy vulnerable de la 
población en nuestro país.

Perfil
de nuestras 
clientas

Es mucho más extenso que 
solamente dar créditos 
y mejorar la calidad de 
vida de las familias con las 
que trabajamos, ya que 
buscamos crear conciencia 
del nivel de pobreza de las 
personas, para que sean ellas 
mismas las protagonistas de 
los cambios positivos en sus 
vidas. 

¿Cómo trabajamos 
con nuestro programa
Microfinanzas?MICROFINANZAS 

CON ENFOQUE
SOCIAL 
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Nuestros productos

Gracias al programa 
Microfinanzas estamos 
presentes en 16 
departamentos del país, 
con 25 oficinas. Llegamos 
a 205 pueblos y ciudades, 
para ofrecer créditos 
individuales y grupales a 
nuestros clientes localizados 
en barrios, comunidades o 
asentamientos. 

Ofrecemos cuatro servicios 
financieros principales: 

crédito a microempresas, 
créditos a Comités de 
Mujeres Emprendedoras, 
créditos agropecuarios 
y créditos de consumo. 
Además, contamos con 
varios subproductos que 
apuntan a segmentos 
específicos como los créditos 
estudiantiles.Todos ellos con 
el objetivo de resolver los 
indicadores de pobreza en 
nuestros clientes.

El alcance de nuestra gestión

25 
oficinas

205 
pueblos

y ciudades

Distribución 
de clientes 
con crédito

Medimos el impacto 
de nuestro Programa 
Microfinanzas a través del 
Semáforo de Eliminación de 
Pobreza, que es aplicado 
a nuestras clientas. Nos 
aseguramos de su correcta 
implementación mediante 
el monitoreo constante a 
las asesoras y capacitadoras 
en su trabajo diario de ser 
mentoras de cada una de las 
familias. 

Nuestras asesoras acompañan 
a las clientas en la 
elaboración de su propio 
plan de salida de pobreza 
para que puedan mejorar 
la calidad de vida de sus 
familias.

Gracias a la voluntad de 
nuestras clientas tuvimos 
un año muy productivo, ya 
que 937 familias lograron  
eliminar la pobreza en los 50 
indicadores del Semáforo.

NUESTRO IMPACTO
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SENTÍ QUE
SE PUEDE
TU CLUB
Sentí que se puede Tu Club es 
un beneficio para nuestros 
colaboradores, clientes de 
Microfinanzas, así como 
para los colaboradores de 
las empresas que aplican el 
Semáforo de Eliminación de 
Pobreza. Es una membresía 
que otorga servicios no 
financieros, buscando 
solucionar indicadores de 
pobreza. 

10.097

12.480

6.101

Consultas médicas

Análisis clínicos

Radiografías y otros estudios especializados

Desde el 2011, nuestros 
clientes tienen acceso 
gratuito a servicios médicos 
de cobertura nacional, 
funciones de cine, eventos 
de capacitación, lugares de 
esparcimiento, seguro de 
vida y de sepelio, entre otros. 
Además, la tarjeta Sentí que 
se puede Tu Club, otorga 
la posibilidad de participar 
de sorteos mensuales de 
electrodomésticos y muchos 
beneficios más. 

En el 2018, 46.353 personas 
accedieron a la tarjeta Sentí 
que se puede Tu Club, además 
nos aliamos a 9 empresas 
y cerramos el año con 249 
comercios adheridos.

28.678 personas accedieron
al beneficio de seguro
médico gratuito.

PEQUEÑOS NEGOCIOS, 
GRANDES OPORTUNIDADES 
CON LAS MICROFRANQUICIAS

Las Microfranquicias son 
negocios llave en mano que 
incorporan los elementos de 
la franquicia, como la marca 
o asistencia técnica continua, 
pero diseñadas para que 
puedan ser accesibles a 
microemprendedoras con 
bajo nivel financiero y que 
no requieran de una gran 
inversión. Desde hace 6 
años llevamos adelante el 
proyecto Microfranquicias 
para emprendedoras de bajos 
ingresos, en un inicio con el 
apoyo del FOMIN (Fondo 
Multilateral de Inversiones 
– Miembro del Grupo BID) 
y actualmente en forma 
autosostenible. 

El propósito de implementar 
Microfranquicias para 
integrantes de Comités de 
Mujeres Emprendedoras 
o clientas individuales, es 
solucionar indicadores de 
pobreza como ingresos 
por encima de la línea de 
la pobreza, así como la 
diversificación de ingresos 
en la búsqueda de mejorar la 
calidad de vida de las mismas 
y sus familias.

1.366 7
microfranquiciadas activas microfranquicias
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SOLIDARIDAD, 
EMPODERAMIENTO 

Y EMPRENDEDURISMO 
MEDIANTE LOS COMITÉS

DE MUJERES

1

2

3

La ludificación como salida de la pobreza
Mi baño, mi cocina, mi orgullo

Mi sonrisa feliz

Verdeate

Valoramos el trabajo de la 
mujer paraguaya, por eso 
tenemos preferencia por las 
valientes “Kuña guapa”, y 
eso se refleja en que el 89%  
de nuestros clientes son 
mujeres, la mayoría de ellas 
fortalecidas en Comités de 
Mujeres Emprendedoras con 
créditos solidarios. Estos 
están dirigidos a grupos en 
situación de vulnerabilidad, 
que buscan fortalecer o 
iniciar alguna actividad 
comercial, donde la garantía 
radica en la solidaridad de 
sus integrantes. 

Hoy en día el 76% de nuestra 
cartera de clientes está 
conformada por mujeres 
distribuidas en Comités de 
Mujeres Emprendedoras, que 
representa el 44,97% de la 
cartera activa. 

CONCURSOS

Por quinto año consecutivo 
realizamos el Concurso 
Mi baño, mi cocina, mi 
orgullo con el apoyo de la 
Iniciativa de Innovación 
Social - CAF. Es una solución 
innovadora creada para 
resolver la problemática 
de saneamiento en los 
indicadores del Semáforo, 
cocina y baño.

El Concurso consistió en que 
cada Comité participante 
pueda mejorar estos 
indicadores en una de sus 
integrantes, con el apoyo 
de todo el grupo, más el 
seguimiento constante de 
su asesora. Como parte de 
las reglas, se presentaron 
fotografías del “antes y 
después” de los baños y 
cocinas, que luego fueron 
seleccionadas por un jurado 
para ser parte de los 24 
Comités finalistas.

Por tercer año consecutivo 
llevamos adelante el 
Concurso Mi sonrisa feliz, 
que cuenta con el apoyo de 
la Iniciativa de Innovación 
Social – CAF. Es otra solución 
innovadora para transformar 
la sonrisa de las clientas en 
el indicador del Semáforo, 
dientes sanos. Consistió en 
que cada Comité participante 
pueda mejorar el indicador 
en una integrante, contando 
siempre con el apoyo de 
todo el grupo, así como el de 
su asesora. 

Las fotografías seleccionadas 
fueron publicadas en una 
plataforma digital de 
votación y aquella que logró 
obtener más votos fue 
ganadora de la competencia, 
en las categorías baño y 
cocina respectivamente. 
El premio para el Comité 
ganador, y también para la 
clienta que mejoró su baño 
o cocina, fue un monto de 
dinero depositado en una 
caja de ahorro.

En el 2018, 790 familias 
organizadas en Comités de 
Mujeres Emprendedoras 
trabajaron para mejorar 
y construir nuevos baños 
y cocinas. De estos, 272 
quedaron totalmente 
terminados, los demás 
continuaron el proceso 
hasta finalizarlo.

Posteriormente fueron 
presentadas fotografías del 
“antes y después” de las 
sonrisas,  de las cuales 24 
fueron seleccionadas por 
un jurado para ser parte de 
los finalistas. Las imágenes 
fueron publicadas en 
una plataforma digital de 
votación, donde la foto más 
votada resultó ganadora de 
la competencia. 

El premio final fue un monto 
de dinero depositado en 
una caja de ahorro para 
los finalistas, el Comité 
ganador y la clienta 
que logró terminar su 
tratamiento odontológico. 
En el 2018, se registraron 428 
participantes, de los cuales 
105 llegaron a concluir sus 
tratamientos.

Renovamos el Concurso 
Verdeate con el objetivo de 
generar un mayor impacto 
en la calidad de vida de 
las familias con las que 
trabajamos, con el desafío de 
que los Comités de Mujeres 
Emprendedoras solucionen 
indicadores del Semáforo 
en rojo y amarillo y logren 
tener el 100%  de su Mapa de 
Vida en verde. Cada Comité 
eligió a una capitana que lo 
representara, ellas fueron 
las encargadas de motivar a 
las demás integrantes para 
que pudieran verdear los 
indicadores rojos y amarillos 
en sus familias. 

Una vez que llegaron al 
objetivo, el Comité que logró 
alcanzar más puntos fue el 
ganador. El premio consistió 
en G. 8.000.000 para las 
integrantes del Comité y G. 
2.000.000 para la capitana 
del equipo. En el 2018, 1.377 
familias, representadas 
en 30 Comités tomaron 
acciones para mejorar 11 
indicadores del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza. 
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FORMAMOS EMPRENDEDORES RURALES
Escuelas Agrícolas Autosostenibles

Somos miembros de la Red UNEVOC

¿En qué consiste Aprender 
haciendo, vendiendo y ganando?

Principales
logros

Una educación de calidad 
es considerada una de las 
mejores rutas para salir de 
la pobreza. Sin embargo, 
en la mayoría de los países 
en desarrollo, la educación 
técnica/vocacional, no es 
buena ni está disponible para 
los jóvenes provenientes 
de familias crónicamente 
pobres. En particular, existe 
una diferencia entre la 
educación que reciben estos 
jóvenes, en su mayoría, 
con programas puramente 
académicos para los cuales 
ellos (y sus maestros) están 
mal preparados, ya que 
no reciben las habilidades 
prácticas y empresariales 
que necesitan para poder 
ganarse la vida dignamente 
como colaboradores 
de empresas o como 
empresarios autónomos.

Durante el 2018, coordinamos  
el Clúster Latinoamericano 
de miembros de la Red 
UNESCO UNEVOC, Red 
Latinoamericana compuesta 
por 20 instituciones de 12 
países. 

otra en campo, este último 
denominado prácticas 
laborales, donde son 
acompañados siempre por 
un profesor especializado 
en cada materia. De esta 
manera van adquiriendo 
la experiencia necesaria, 
las habilidades y técnicas 
para formarselas como 
emprendedores rurales.

El modelo educativo 
implementado en 
nuestras Escuelas Agrícolas 
Autosostenibles es un 
recurso de primer nivel 
para combatir la pobreza y 
ha demostrado ser útil en 
cualquier región del mundo. 

122 emprendedores rurales 
se graduaron de nuestras 
4 Escuelas Agrícolas 
Autosostenibles. 

Llevamos 15 años con este 
modelo educativo. 

Durante los últimos años, 
recibimos varias distinciones 
y reconocimientos a 
nivel mundial, además 
participamos en distintos 
proyectos y encuentros 
con otras organizaciones 
internacionales, con la 
intención de que el modelo 
sea replicado en otros países 
del mundo.

La Red UNESCO UNEVOC 
es una plataforma global 
específica para la educación 
y formación técnica y 
profesional, que tiene el fin 
de consolidar la cooperación 
Sur – Sur y Norte – Sur – Sur. 

“Con nuestra 
filosofía buscamos 

incorporar el espíritu 
emprendedor en 

los jóvenes rurales. 
Nos convertimos 

en una escuela 
autosostenible de 

primer nivel, donde 
encontramos en los 

jóvenes la mayor 
predisposición”

Hugo Florentín
Director de la Escuela

Agrícola Cerrito.  

Está compuesta por Centros 
UNEVOC individuales, que 
operan dentro de entidades 
existentes, y que permite 
que las mismas puedan 
compartir sus experiencias 
sobre cualquier aspecto, 
además de debatir diversos 
temas, en el marco de 
reuniones organizadas por 
ellos mismos, o por el Centro 
Internacional.

En nuestras Escuelas 
Agrícolas Autosostenibles, 
buscamos que jóvenes 
provenientes de sectores 
vulnerables se conviertan 
en exitosos emprendedores 
rurales con el modelo 
educativo que pregona el 
lema “Aprender haciendo, 
vendiendo y ganando”. 
Este programa, único en el 
mundo, no recibe ninguna 
clase de subsidio del estado.

Con un formato innovador 
en la forma de desarrollar 
las clases, “Aprender 
haciendo, vendiendo y 
ganando” combina los 
estudios de los alumnos 
en una semana en clases y
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La Escuela Agrícola Cerrito 
se encuentra ubicada en el 
departamento de Presidente 
Hayes, en Benjamín Aceval, 
a tan sólo 46 kilómetros de 
la capital Asunción. Nos fue 
transferida en el año 2003 
por la Congregación de 
los Hermanos de La Salle, 
y actualmente cuenta con 
14 unidades didáctico – 
productivas.

Los 42 egresados 
presentaron sus ideas de 
emprendimiento en áreas 
tales como, producción y 
comercialización de pollos 
parrilleros, engorde de 
cerdos y bovinos, dulce de 
leche, mamón, mermelada 
de guayaba, lechuga 
orgánica, elaboración y 
comercialización de crepes y 
de almohadas terapéuticas, 
recibiendo por ellas líneas 
de crédito de 1.500.000 de 
guaraníes por cada alumno, 
lo que asciende a un total de 
68.500.000 de guaraníes.

El modelo educativo de 
la Escuela Agrícola Cerrito 
busca que todos sus 
jóvenes egresados tengan 
la capacidad de ser 100% 
empleables. Los graduados 
poseen las capacidades, 
herramientas y habilidades 
para desempeñarse en el 
sector agroganadero o 
turístico, iniciar su propio 
negocio o potenciar el de 
sus padres. De igual manera, 
también egresan con la 
posibilidad de continuar con 
sus estudios terciarios.  

El Hotel Cerrito es una de las 
unidades productivas de la 
Escuela, está ubicado en el 
mismo predio y se constituye 
como su principal fuente 
de ingresos. Los alumnos 
realizan sus prácticas de 
campo, siempre bajo la 
supervisión de profesionales 
del rubro hotelero. También 
se constituye como un 
centro permanente 
de visitas nacionales e 
internacionales, además de 
servir como laboratorio de 
innovaciones sociales para 
distintas organizaciones. 

En el 2018, el Hotel Cerrito 
fue sede de importantes 
eventos, como el encuentro 
de innovación social, 
Cerrito 2018, el Foro de 
Emprendedores Paraguay 
(FEP), el tradicional 
encuentro con nuestros 
colaboradores, donde 
también fueron premiadas 
las ganadoras de los 
diferentes concursos que 
llevamos adelante. 

El destino trajo a nuestro 
país al Maestro Quesero 
Ricardo Negrette y a partir 
de ese momento, hace 6 
años atrás, nació el Queso 
Ibérico Cerrito, elaborado 
artesanalmente por los 
estudiantes de la Escuela 
Agrícola Cerrito en la planta 
láctea. Contiene una mezcla 
de leche de vaca y de cabra, 
con productos naturales y sin 
ningún tipo de ingredientes 
químicos.

Tiene una presentación 
gourmet, en diferentes 
niveles de maduración, 
luego de un proceso mínimo 
de tres meses antes de 
salir al mercado. El Queso 
Ibérico Cerrito está presente 
en varios restaurantes y 
supermercados del país.

Todo lo recaudado de la 
venta del producto, es 
destinado al sostenimiento 
de la educación de los 
estudiantes. 

UNA EDUCACIÓN AUTOSOSTENIBLE
EN EL CORAZÓN DE BENJAMÍN ACEVAL

ESCUELA AGRÍCOLA CERRITO

La enseñanza en la Escuela 
busca transferir a los 
alumnos las herramientas 
y conocimientos técnicos 
necesarios para que el 
alumno descubra, desarrolle 
y utilice su espíritu 
emprendedor a través 
del “Aprender haciendo, 
venciendo y ganando”.

Más de 68 
millones
de guaraníes
en planes
de negocios

Nuestros
egresados
son 100%
empleables

Turismo rural
en el Hotel
Cerrito 

Queso Ibérico,
orgullo nacional

Las áreas de producción 
cuentan con centros de 
producción vegetal y animal, 
ahí los alumnos realizan 
sus prácticas de campo, 
donde todo lo producido 
se vende en la comunidad y 
en importantes centros de 
venta,  ayudando a sustentar 
la educación de los jóvenes 
alumnos.

Las unidades didáctico – 
productivas con las que 
cuenta la Escuela son, el 
Hotel Cerrito, el queso 
ibérico, yogurt, dulce de 
leche, huerta, chacra, cerdos, 
vacas lecheras, cabras, 
huevos de codornices, 
pollos parrilleros, conejos, 
tilapias y miel de abeja. 

Principales
logros

42 emprendedores rurales
recibieron el título 
de Bachiller Técnico 
Agropecuario y en
Hotelería y Turismo.

25 hombres y 17 mujeres 
formaron parte
de la promoción 2018.

42 egresados
presentaron sus planes
de negocio.

Otorgamos a los alumnos 
una línea de crédito por  
más de 68 millones
de guaraníes.

8 alumnas de Cerrito 
participaron del HOMELESS 
WORLD CUP MÉXICO 2018, 
organización que utiliza al 
fútbol para inspirar a las 
personas transformar
sus vidas.

95% de autosuficiencia, 
gracias a las unidades 
didáctico - productivas.
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TRANSFORMAMOS 
A LOS JÓVENES EN 
CONCEPCIÓN

LLEGAMOS HASTA 
EL DEPARTAMENTO 

DE SAN PEDRO

ESCUELA AGRÍCOLA DE BELÉN

ESCUELA AGRÍCOLA SAN PEDRO

Ubicada en el distrito de 
Belén, departamento de 
Concepción, la Escuela 
Agrícola Belén nos fue 
transferida por la Aldea SOS 
en el año 2010, con el deseo 
de que nuestro modelo 
educativo de Educación 
Autosostenible sea replicado 
en esta localidad.

La Escuela imparte un Plan 
Curricular que otorga a 
los egresados el título de 

Ubicada en el distrito de San 
Pedro del Ycuamandiyú, a 
1.500 metros del centro de 
la ciudad, la Escuela Agrícola 
de San Pedro cumplió 5 años 
de funcionamiento, luego 
del interés por parte del 
Obispado de San Pedro en 
replicar el modelo educativo 
de Escuela Autosostenible.

El Hotel Belén es una de las 
unidades productivas de 
la Escuela Agrícola Belén, 
ubicado en el mismo predio. 
Capacitamos a nuestros 
alumnos en Hotelería y 
Turismo, generando este 
año el 17% de los ingresos de 
la Escuela. 

Hotel Belén generó
el 17 % de los ingresos 

“Todo el sistema y 
la formación que los 
alumnos reciben en 
la Escuela Agrícola 
de Belén les ayuda 
a fortalecerse no 
solo en la parte 
profesional, sino por 
sobre todo en la
parte personal”

Midelaide Fernández
Directora Académica 
Escuela Agrícola de Belén.  

Promotor Agropecuario, 
con diferentes énfasis 
como  producción de leche, 
apicultura, agricultura, 
suinotecnia, fruticultura, 
horticultura, producción 
de pollos parrilleros, aves 
ponedoras, como así también 
en Hotelería y Turismo. 
Mediante las unidades 
didáctico – productivas se 
generan los recursos para 
la autosuficiencia de la 
institución.

33 jóvenes graduados
con el título de Promotores 
Agropecuarios.

22 hombres y 11 mujeres 
formaron parte de la 
promoción 2018.

65% de autosuficiencia, 
gracias a nuestras unidades 
didáctico - productivas.

Nuevos productos 
envasados y comercializados 
de remedios medicinales
y salsa de tomate artesanal.

Implementamos la unidad 
de reforestación bajo el 
sistema de silvopastoril.

Por tercer año consecutivo 
nuestros alumnos 
recibieron el premio a la 
Mejor Cooperativa 2018 
del Programa Junior 
Achievement Paraguay. 

Principales
logros

En la Escuela desarrollamos 
la formación de jóvenes 
promotores rurales, con un 
sistema de internado mixto, 
por un periodo de dos años, 
modalidad reconocida por 
la Dirección de Escuelas 
Agrarias, dependiente del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 

En el 2018, contamos con 
9 unidades didáctico – 
productivas, estas fueron, 
pollos parrilleros, cerdos, 
engorde de ganado 
bovino, ovejas, cabras, 
conejos, catering, huerta y 
chacra. 

11 alumnos graduados
con el título de “Promotor 
Agropecuario”.

6 hombres y 5 mujeres 
formaron parte
de la promoción 2018.

Principales
logros
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Recibimos el predio de la 
Escuela Agrícola de San Pedro 
en febrero del 2012 y la 
misma comenzó a funcionar 
en agosto de ese mismo año. 

Desde entonces realizamos, 
inversiones por valor de 
200.000 dólares para mejorar 
la infraestructura los cuales 
cubrieron costos operativos 
por más de 3.000 millones 
de guaraníes. Actualmente 
el predio está apto para 
recibir a 60 alumnos en 
régimen de internado y 
las unidades académicas 
didáctico productivas están 
instaladas.

La Escuela graduó un total 
de 83 jóvenes en estos 
años. Además del curso de 
promotor rural que imparte 
la misma, los alumnos 
cursaron Educación Media 
Abierta, en alianza con un 
colegio local. 

Un cambio de estrategia en San Pedro
Aunque las unidades 
didáctico productivas 
generaron  400 millones 
de guaraníes anuales, el 
costo por año de la escuela 
es de 1.100 millones de 
guaraníes. No obstante, 
fue muy difícil alcanzar el 
100% de autosuficiencia 
en San Pedro, porque el 
mercado local sigue siendo 
difícil y limitado. Por otra 
parte, fue muy complicado 
encontrar recursos humanos 
apropiados para la Escuela, 
y el camino de acceso 
impidió desarrollar unidades 
didáctico productivas 
que generen suficientes 
ingresos para sostener 
a la Escuela. Realizamos 
reiterados esfuerzos 
con la municipalidad 
y con la gobernación, 
pero no logramos que 
las instituciones públicas 
construyan un camino 
accesible todo el tiempo.

Además, aumentó la 
inseguridad en la zona, 
siendo frecuente la 
presencia de extraños en 
la propiedad en horas de 
la noche, amedrentando al 
personal de la institución. 
Adicionalmente, el terreno 
de la Escuela es complicado 
y escaso. De las casi 100 
hectáreas solo 3 o 4 son 
explotables, el resto es 
esteral o reserva forestal 
natural que no se puede 
tocar.

Por todo lo expuesto y a 
propuesta de la Dirección 
Ejecutiva, el Consejo de 
Administración decidió 
el cierre de la Escuela y la 
devolución del predio al 
Obispado de San Pedro. 
Los alumnos de la misma 
fueron trasladados a nuestra 
Escuela Agrícola de Belén.

No obstante, nuestro 
compromiso con San 
Pedro de Ycuamandyyú 
y con el departamento 
seguirá firme. Además de 
mantener nuestra oficina 
de Microfinanzas que sirve 
a 1.784 familias, queremos 
darle un mejor uso a los 
recursos de la organización 
e instalar el Centro de 
Emprendedurismo “Sentí 
que se puede”. El mismo 
será una iniciativa para 
promover el espíritu 
emprendedor que tanto 
necesitan los sanpedranos 
para salir adelante. De 
esta manera ampliaremos 
nuestra cobertura y 
llegaremos a todas las 
escuelas de San Pedro con 
nuestros programas de 
Educación Emprendedora, en 
total serán 1.091 escuelas de 
dicho departamento.

LAS MUJERES 
RURALES SON LAS 
PROTAGONISTAS
DEL FUTURO

CENTRO EDUCATIVO MBARACAYÚ (CEM)
El Centro Educativo 
Mbaracayú (CEM) busca 
transformar a jóvenes 
mujeres rurales en 
emprendedoras del 
desarrollo sostenible, para 
que sean protagonistas 
activas de la mejora de 
la calidad de vida de sus 
comunidades. La institución 
forma parte de una de 
las estrategias que la 
Fundación Moisés Bertoni 
desarrolló como parte del 
modelo de sostenibilidad, 
implementado en la Reserva 
de Biósfera del Bosque 
Mbaracayú. 

Inició sus actividades en 
el año 2009 y ofrece una 
educación de calidad con 
principios de autosuficiencia, 
emprendedurismo y 
liderazgo. Utiliza nuestro 
modelo de Educación 
Autosostenible, así como 
el “Aprender haciendo, 
vendiendo y ganando”. Las 
alumnas, entre ellas jóvenes 
indígenas y campesinas, 
conviven con el régimen de 
internado, egresando con el 
título de Bachiller Técnico en 
Ciencias Ambientales.

El Centro Educativo 
Mbaracayú recibió el Premio 
Zayed Future Energy de los 
Emiratos Árabes por sus 
acciones de sostenibilidad 
y propuesta en el campo de 
la energía renovable. Dos 
alumnas del Centro, Pamela 
Armoa y Analía Velázquez, 
viajaron a Abu Dhabi para 
participar de la premiación 
y de diversas actividades 
durante la semana de la 
sostenibilidad del país árabe. 

Adriana Alegre y Mariana 
Fleytas, alumnas del Centro 
Educativo Mbaracayú, fueron 
elegidas para brindar una 
disertación en el espacio 
de GRAMO en el FESTTECH, 
el evento más grande de 
tecnología e innovación en 
Paraguay. 

Ambas comentaron su 
experiencia como mujeres 
que vienen del interior y 
prácticamente sin ningún 
tipo de conocimiento 
sobre Robótica, y cómo 
esto cambió sus vidas 
positivamente. “El género 
no nos limita”, fue la frase 
que las inspiró a motivar a 
otras niñas a formar parte de 
la Robótica y las tecnologías. 

Presencia
Internacional

De la Robótica
a Gramo

36 alumnas graduadas.

280 alumnas egresadas 
hasta el 2018.

27 ex alumnas becadas
por universidades públicas
y privadas.

Premio a la Excelencia
por su desempeño
en el Campeonato Nacional 
de Robótica, Reeduca 
Paraguay. Tercer puesto
en su categoría luego
de un año de competencia.

Principales
logros
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DESPERTAMOS EL ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR DE LOS JÓVENES

Educación Emprendedora 

Con nuestro Programa 
Educación Emprendedora 
buscamos que los jóvenes 
sean los promotores y 
principales protagonistas 
para que sus familias 
salgan de la pobreza, esto 
lo logramos despertando 
su espíritu emprendedor, 
fortaleciendo su liderazgo y 
empoderándolos. 

Hace más de 20 años 
trabajamos con estándares 
internacionales de calidad, 
desarrollando programas 
que se adaptan a nuestra 
realidad beneficiando a 
alumnos de la capital y 
del interior del país, para 
que los conocimientos y 
experiencias adquiridos con 
su esfuerzo puedan forjar un 
futuro mejor para ellos y sus 
familias. 

El Concurso Escuela 
Emprendedora es una 
herramienta pedagógica 
que se aplica en todos los 
niveles educativos, donde 
los estudiantes, docentes 
y comunidad educativa 
deben desarrollar un 
emprendimiento rentable 
en su institución, con el 
fin de generar recursos 
para dar solución a 

7.484 inscripciones de emprendimientos al Concurso 
Escuela Emprendedora, con cobertura nacional completa.
 
11.626 alumnos de 14 departamentos participaron de las 
Olimpiadas del Semáforo.

396 jóvenes desarrollaron habilidades emprendedoras
a través de los programas “La Compañía’’, “La Cooperativa’’ 
y “Eco Emprendedores” de Junior Achievement.

250 jóvenes de 16 departamentos participaron del Foro
de Emprendedores Paraguay (FEP) en Cerrito.
 
3.246 jóvenes egresados del programa Emprendé Paraguay.
 
13 jóvenes paraguayos, de 9 ciudades y 6 departamentos, 
seleccionados como participantes del programa Jóvenes 
Embajadores.

2.643 mujeres capacitadas en habilidades financieras con el 
programa Emprendemos Juntas con Coca- Cola Paraguay. 

necesidades puntuales 
de sus instituciones. Esta 
propuesta se realiza en más 
de 100 países, promovida 
por nuestra organización 
hermana, Teach a Man 
to Fish, del Reino Unido. 
Paraguay es el país con 
mayor participación a nivel 
mundial de esta revolución 
educativa.

“En el Concurso 
aprendí  que, cuando 

se presenta una 
situación económica, 
puedo tener una idea 
de negocio. Ganamos 
conocimiento acerca 

del tema y además, 
ayudamos a que las 

personas saquen 
el pensamiento de 
pobreza y puedan 

proyectarse a grandes 
cosas”

Lourdes Brítez
Participante del Concurso 

Escuela Emprendedora.

Principales logros

Principales logrosREVOLUCIONAMOS 
LA EDUCACIÓN

CONCURSO ESCUELA EMPRENDEDORA

18 foros de capacitación 
a docentes en 17 
departamentos del país.
 
7.484 inscripciones 
de emprendimientos, 
con cobertura nacional 
completa, involucrando
a 14.905 docentes
y 112.230 alumnos.
 
579 emprendimientos 
culminaron el proceso.

 118.000 dólares
de utilidades generados 
por instituciones que 
participaron del Concurso.

44 computadoras
portátiles entregadas
a los docentes destacados.
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Las Olimpiadas del Semáforo 
es una iniciativa educativa 
para jóvenes del Bachillerato. 
Basados en la plataforma del 
Semáforo de Eliminación de 
Pobreza, los jóvenes realizan 
la evaluación y deben 
cumplir con diferentes 
consignas para convertirse 
en los promotores de salida 
de la pobreza de sus familias.

121 instituciones inscriptas.

11.626 alumnos
de 14 departamentos.

4.644 jóvenes
finalizaron el proceso.

14.658 familias
realizaron su Semáforo.

“La experiencia nos permitió 
mantenernos juntos como equipo 
y nos aportó un aprendizaje 
individual. Cada uno aprendió sobre 
sus gastos familiares y también 
sobre cómo elaborar un buen 
curriculum”

Nathalia Cañiza
Participante de las Olimpiadas
del Semáforo.

LOS JÓVENES ESTÁN ELIMINANDO 
LA POBREZA DE SUS FAMILIAS

OLIMPIADAS DEL SEMÁFORO

FORTALECIMOS
EL LIDERAZGO

DE LOS JÓVENES

FORO DE EMPRENDEDORES PARAGUAY

El Foro de Emprendedores 
Paraguay (FEP) es el 
encuentro de liderazgo 
y emprendedurismo más 
tradicional de Paraguay. 
Con 19 años de trayectoria, 
el FEP sigue acompañando 
a jóvenes de todo el país 
a despertar su espíritu 
emprendedor y sus 
habilidades de liderazgo,  
a través de una serie de 
actividades académicas, 
culturales y sociales. La 
dinámica del FEP desafía a los 
jóvenes a tomar acción de 
sus actitudes, para que con 
una adecuada determinación 
y esfuerzo puedan realizar 
metas de satisfacción 
personal, familiar y de 
sus comunidadades, 
empoderándolos sobre su 
presente y su futuro.

250 jóvenes participantes
de 16 departamentos.

30 voluntarios formaron 
parte del equipo 
organizador.

Más de 40 disertantes 
inspiraron y acompañaron
a los jóvenes.

Principales
logros

Principales
logros



MEMORIA 201832 NUESTROS PROGRAMAS www.fundacionparaguaya.org.py

Economía
para el éxito con Equifax

Emprendé Paraguay es un 
programa de capacitación 
y escalamiento de 
e m p r e n d i m i e n t o s 
juveniles, que busca 
otorgar herramientas 
para que los beneficiarios 
puedan apuntalar sus 
emprendimientos. Esta 
propuesta es realizada en 
conjunto con el  Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID) y Youth 
Business International 
(YBI).

La Compañía de Junior 
Achievement es el 
programa de desarrollo 
de emprendimientos 
juveniles más difundido 
en el mundo. Los jóvenes 
desarrollan la capacidad 
de crear una empresa, en 
lo cual ellos mismos son 
accionistas, gerentes y 
colaboradores de la misma. 

Propuesta educativa que 
permite a los estudiantes  
definir sus habilidades 
e intereses personales, 
explorar posibles 
profesiones, aprender las 
mejores formas de conseguir 
empleo y descubrir el valor 
que tiene la educación para 
el logro de sus objetivos.

396 jóvenes desarrollaron 
habilidades emprendedoras 
a través de los programas La 

Compañía, La Cooperativa
y Eco Emprendedores.

 
14 Compañías

y 4 Cooperativas.

120 jóvenes
capacitados en habilidades 

industriales.

10 conferencias magistrales 
de empresarios destacados, 

donde participaron
360 jóvenes. 

120 participantes en la 
jornada Yo Emprendo.

18 emprendimientos de 
programas La Compañía, 

La Cooperativa, Eco 
Emprendedores y Emprendé 
Paraguay participaron de la 

Feria de Emprendedores. 

1.357 negocios generados 
y fortalecidos por jóvenes 
vulnerables en más de 30 
ciudades de todo
el territorio nacional. 

528 jóvenes recibieron 
financiamiento para apoyo 
de sus emprendimientos.

95 mentores forman parte 
de nuestra red.

3.246 jóvenes egresados
del programa.

65 relaciones Mentor-
Emprendedor iniciadas.

“Animo a los emprendedores a 
que piensen, a que se junten con 
personas que les construyan y 
puedan ver más allá”

Matías Moral
Emprendedor.

DESARROLLAMOS 
EMPRENDIMIENTOS 
JUVENILES

LLEGAMOS A MÁS EMPRENDEDORES

Junior Achievement Paraguay 

EMPRENDÉ PARAGUAY

El programa La Cooperativa 
es una adecuación local, 
realizada por Junior 
Achievement Paraguay, 
donde los jóvenes utilizan 
el modelo cooperativo para 
desarrollar emprendimientos 
enfocados a soluciones 
medioambientales y sociales. 

Otro programa que 
impulsamos en el 2018 fue 
Eco emprendedores, cuyo 
objetivo principal fue que 
los estudiantes realicen un 
emprendimiento ambiental, 
tomando en cuenta la 
importancia y el cuidado 
de los recursos naturales, 
humanos y de capital.

Principales
logros

Presencia del programa con 
un stand durante los 15 días 
de la Expo Mariano Roque 
Alonso, con exposición 
de 15 emprendedores de 
diferentes puntos del país.

Lanzamiento de la 
aplicación móvil Mentorem, 
una herramienta para 
emprendedores y mentores.
 
31 jóvenes con discapacidad 
visual egresaron del programa.

801 alumnos
de 13 escuelas públicas
de zonas vulnerables.
 
4.040 familias
beneficiadas 
indirectamente.

Un campamento
de innovación con más
de 250 participantes
de 17 departamentos
del país.

Charlas de sensibilización
y educación financiera para 
48 padres de beneficiarios 
del programa y voluntarios 
de Equifax.

47 voluntarios de Equifax 
y Junior Achievement 
Paraguay brindaron las 
charlas de educación 
financiera a los jóvenes de 
las diferentes instituciones 
educativas.

Los participantes del 
programa también aprenden 
a elaborar presupuestos, 
administración financiera 
personal y familiar, así como 
las distintas ofertas de los 
productos financieros.
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Jóvenes Emprendedores
en acción

El programa Emprendemos 
Juntas, que lo llevamos 
adelante con Coca Cola 
Paraguay, nace del deseo 
de añadir herramientas 
y habilidades financieras 
a mujeres que trabajan 
en micro distribución 
de productos y ventas 
minoristas, así como también 
capacitarlas en formalización 
y proyección de crecimiento 
de sus emprendimientos. 

Mujeres Emprendedoras 
es una propuesta 
desarrollada por Junior 
Achievement Paraguay y es 
implementada desde el año 
2006, siendo una iniciativa 
totalmente innovadora 
para la organización Junior 
Achievement Worldwide, 
lo que permitió que el 
programa se extienda a 9 
países. Tiene como objetivo 
capacitar con conceptos 
de educación financiera y 
desarrollo personal a grupos 
de mujeres mayores de edad 
y de escasos recursos, que no 
tuvieron la oportunidad de 
desarrollar las capacidades 
y oportunidades necesarias 
para tener un empleo formal.

Jóvenes Embajadores 
Paraguay es una iniciativa de 
intercambio que realizamos 
en conjunto con la Oficina 
de Asuntos Educativos y 
Culturales del Departamento 
de Estado de los Estados 
Unidos y Amigos de las 
Américas.

2.643 mujeres capacitadas
en habilidades financieras.

218 mujeres insertadas
en la cadena de valor

de Coca Cola Paraguay.

321 familias iniciaron sus 
trámites para formalización 

de sus emprendimientos.

750 mujeres capacitadas 
en herramientas 

para el desarrollo de 
emprendimientos y 

habilidades blandas.

100 emprendimientos 
creados

21 ciudades involucradas.

716 jóvenes entrenados en 
herramientas de liderazgo

y educación financiera.

559 jóvenes accedieron
a productos financieros

13 jóvenes paraguayos, 
de 9 Ciudades y 6 
departamentos, 
participaron del programa.

13 jóvenes paraguayos 
graduados como Jóvenes 
Embajadores.

13 iniciativas sociales 
implementadas y concluidas.

EMPODERAMOS A LAS MUJERES

DIMOS
PROTAGONISMO
A JÓVENES
Y MUJERES

VIVIMOS
EXPERIENCIAS 

CULTURALES

EMPRENDEMOS JUNTAS CON COCA COLA PARAGUAY

CON CITI FOUNDATION

JÓVENES EMBAJADORES PARAGUAY
El programa selecciona a 
13 jóvenes líderes a nivel 
nacional, de entre 15 y 
17 años, quienes reciben 
una beca completa para 
realizar un intercambio 
cultural en Estados Unidos, 
donde representan a 
Paraguay y participan de un 
entrenamiento en liderazgo, 
emprendedurismo social 
y desarrollo de proyectos 
comunitarios.
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COMPARTIMOS 
Y CELEBRAMOS 

NUESTROS LOGROS

Momentos destacados del 2018

El  2018 fue un año en el que 
compartimos momentos 
de celebración de nuestros 
logros, metas alcanzadas 
y desafíos superados o 
simplemente levantamos las 
copas deseando un futuro 
mejor para el país y para 
nosotros, en nuestra visión 
de un mundo sin pobreza.  

Además, estos encuentros 
sirvieron para estrechar aún 
más los lazos con todos los 
que forman parte de nuestra 
gran familia, reconociendo 
el trabajo de los casi 500 
colaboradores. De la misma 
manera, recibimos con los 
brazos abiertos a  amigos 
de otros países que se 
acercaron hasta nuestra casa 
para saber más acerca de la 
labor que llevamos adelante.

Compartimos nuestra Asamblea 2018 con nuestros asociados y consejeros.

Homenaje a los colaboradores por el Primer Puesto de los Premios “Visionarios” Juscelino Kubitschek.

Martín Burt, Roberto Giménez y Luis Fernando Sanabria. 

Algunos gerentes presentes en la Asamblea 2018.

Gladys Montiel, Diego Villalba, Verónica Maciel y Rodrigo Alonso. Gladys Alonso y Laila Tellechea.
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Compartimos nuestra Asamblea 2018 con nuestros asociados y consejeros.

Recibimos visitas internacionales en nuestra casa. 

Cecilia López, Melisa Portillo y Guido Ruíz Díaz. Algunos miembros del Consejo de Administración en la Asamblea 2018.

Colaboradores homenajeados por antigüedad.

Disfrutamos con la compañía de nuestras clientas. 
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Contamos historias a través
de nuestras plataformas

Cumplimos
tres años
en la radio

Comunicar es transformar

Nos consolidamos
en la televisión

En febrero del 2016 
arrancamos con nuestro 
espacio denominado Sentí 
que se puede, por Radio 
Ñandutí 1020 AM, la emisora 
con alcance en todo el país. 
Con un propuesta diferente 
y positiva, conducido por 
Bruno Vaccotti, gerente de 
comunicaciones, brindamos 
espacio a emprendedores, 
a empresarios, a diferentes 
actores de la sociedad 
como músicos, deportistas, 
artistas, así como a nuestros 
colaboradores y clientes,  
todos ellos con un mensaje 
inspirador para compartir 
con la audiencia.

Sentí que se puede Radio 
se posicionó como uno 
de los programas más 
escuchados los sábados por 
la mañana. Durante el 2018, 
193 invitados mostraron con  
sus historias, un Paraguay 
emprendedor lleno de 
optimismo y esperanza.

Nuestro equipo de 
Comunicaciones cumplió 
5 años durante el 2018, en 
los cuales los desafíos y 
responsabilidades no han 
dejado de sorprendernos. 
Dinámico, multifacético 
y altamente innovador, 
pasó de ser una tímida 
oficina, a una desarrolladora 
integral de contenidos. 
Comprendimos muy rápido 
que el trabajo en conjunto 
y con una visión holística es 
fundamental para crecer 
exponencialmente.
 
Este equipo 
multidisciplinario cuenta 
con especialistas en prensa 
y medios, redes sociales, 
estrategias digitales, diseño, 
desarrollo audiovisual y 
de contenido. Hace 3 años 

Sentí que se puede TV por 
Red Guaraní, canal de aire 
de alcance nacional, cumplió 
dos años de emisión. 
Arrancó en el 2017 como una 
alternativa a los programas 
tradicionales y se consolidó 
como un espacio de historias 
inspiradoras y positivas, 
con entrevistas a diferentes 
personalidades de la 
sociedad, así como nuestras 
clientas que mostraron 
el valor del sacrificio y la 
superación.

iniciamos Sentí que se puede 
Radio por Ñanduti 1020 
AM, y desde hace dos años 
estamos consagrados por 
IBOPE como el “Contenido 
de mayor audiencia” en 
nuestra franja horaria. Hace 
dos años hicimos el salto 
de audacia a las pantallas, 
para poder llegar a todos 
los hogares con Sentí que se 
puede TV por Red Guaraní. 
Nos alegra mucho saber 
que estas plataformas dan a 
conocer el trabajo que día a 
día realizamos para construir 
un mundo sin pobreza.
 
Además, el equipo se 
encarga de la comunicación 
interna, de los materiales 
de difusión, presentaciones, 
etiquetas de productos, 
diseño y diagramación, 

Viajamos por varias 
ciudades del país, desde 
Asunción hasta Encarnación, 
Concepción, Ciudad del 
Este, Santa Rosa, Caaguazú, 
Coronel Oviedo, San Juan 
Bautista, San Lorenzo, 
Villarrica, entre otras. En 
el 2018 se emitieron 44 
programas de 30 minutos 
de duración, con más de 300 
historias compartidas con la 
teleaudiencia.

INSPIRAMOS 
CON SENTÍ 
QUE SE PUEDE

cartelería y todo lo que 
tenga que ver con la 
presencia visual de nuestra 
organización.
 
Durante el 2018, otras 
empresas y organizaciones 
nos han solicitado que 
desarrollemos materiales 
y contenido, motivo por el 
cual nos planteamos generar 
un modelo de negocios para 
el área, en consonancia con 
la autosostenibilidad de 
todos nuestros programas. 
 
Como buen equipo de fútbol, 
hoy somos 11 jugadores 
en la cancha del equipo 
de comunicaciones, pero 
seguimos creciendo.
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IMPULSAMOS INICIATIVAS DEPORTIVAS 
COPA
HÉROES

EL FÚTBOL
NOS LLEVÓ
A MÉXICO

TORNEO
DE EMPRESAS
DEL SEMÁFORO

En la ciudad de Paraguarí 
llevamos adelante la Copa 
Héroes, la tradicional 
competencia de fútbol 5 
para colaboradores de todas 
nuestras oficinas, escuelas y 
áreas. Este certamen reúne 
anualmente a los mejores 
exponentes del deporte rey, 
con equipos representando a 
sus ciudades en dos jornadas 
llenas de entusiasmo y buen 
fútbol. En femenino alcanzó 
el cetro la oficina de Santaní. 
En masculino, el título se 
quedó con el equipo de 
Oficina Matriz.

Nuestras alumnas de la 
Escuela Agrícola Cerrito 
vivieron una experiencia 
deportiva única, en la 
Homeless World Cup, en 
México, donde participaron 
de un torneo internacional 
de fútbol anual, que busca 
generar un cambio en la vida 
de las personas a través del 
deporte. Homeless World 
Cup es una organización 
pionera que utiliza el fútbol 
cada año para inspirar 
jóvenes en situación de 
vulnerabilidad a cambiar 
y transformar sus propias 
vidas, a través de un mundial.

Nuestro equipo alcanzó el 
séptimo puesto, recibiendo 
un reconocimiento y 
medallas para toda la 
delegación.

El Torneo para empresas 
del Semáforo, una nueva 
iniciativa para fomentar el 
deporte y el esparcimiento 
con la gran familia de la Red 
de Empresas del Semáforo. 
La Escuela Agrícola Cerrito 
recibió 14 equipos en total. 
En femenino ganó el equipo 
Andrés H. Arce, en tanto que 
en masculino, Farmacéutica 
Paraguaya S.A. se llevó el 
cetro. 

Fomentamos el deporte, 
la sana competencia 
y el esparcimiento, es 
por eso que durante el 
2018 llevamos adelante 
iniciativas deportivas 
donde los protagonistas 
demostraron talento, 
ganas de competir, 
espíritu deportivo y mucha 
camaradería. Así mismo, 
tuvimos participación 
internacional llevando en 
alto la bandera tricolor 
y el nombre de nuestra 
organización.

www.fundacionparaguaya.org.py
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DATOS INTERESANTES EN ESTE 2018

Nuevos colaboradores se 
sumaron a nuestra gran 
familia, 146 en total. Todos 
ellos participaron de las 
inducciones mensuales 
para conocer mejor nuestra 
visión. 

En el marco de la Iniciativa 
Semáforo - Cerrito, realizamos 
la primera capacitación de 
huerta orgánica en la Escuela 
Agrícola Cerrito a las familias 
de la comunidad. 

Martín Burt participó por 12° 
ocasión del Foro Económico 
Mundial en Davos, Suiza. 
En el encuentro asistieron 
líderes internacionales del 
sector empresarial y social. 
Nuestro Director Ejecutivo   
presentó el Semáforo de 
Eliminación de Pobreza.

Organizamos 10 almuerzos 
de aprendizaje para nuestros 
colaboradores de Oficina 
Matriz sobre interesantes 
temas, donde pudimos 
compartir con excelentes 
profesionales de diferentes 
rubros.

Participamos de la Expo 
de Mariano Roque Alonso, 
con nuestro stand en 
el Pabellón de la Unión 
Industrial Paraguaya. 
Realizamos diversos 
eventos y lanzamientos las 
dos semanas que duró la 
exposición.

Durante todo el 2018, junto 
con la Red de Empresas del 
Semáforo, impulsamos la 
campaña Anive que tiene 
como objetivo concientizar 
a todas las personas sobre 
los tipos de violencia que 
pueden sufrir las mujeres 
y cómo detenerlas. Se 
sumaron 20 empresas que 
forman parte de la Red.

www.fundacionparaguaya.org.py

Nuestro Director Ejecutivo presente en Davos

Nuestros colaboradores aprendieron en los almuerzos

Cuatro años en la Expo de Mariano Roque Alonso

Segundo año de Anive:
Pará la violencia contra las mujeres

Incorporamos más de 100 nuevos colaboradores 

Talleres de horticultura en Cerrito
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GENERAMOS 
UNA GRAN RED
DE ALIADOS

El trabajo en Red está 
orientado hacia la creación 
de espacios para pertenecer,
compartir buenas prácticas y 
experiencias, más allá de las 
líneas de diferencia. Esto nos 
permitió generar impacto 
y ser reconocidos a nivel 
mundial.

» Accion International
» ACRA
» Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) 
» Amigos de las Américas (AMIGOS)
» Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
» Banco Interamericano de Desarrollo (BID) /  
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
» Brigham Young University  (BYU)
» Child and Youth Finance International
» Coca- Cola Foundation
» Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ)
» Deloitte Touche
» Developing World Markets 
» Foro Económico Mundial
» Fundación Banco de Alimentos Worldwide 
» Global Development Network 
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» Global Giving 
» Human Development Innovation Fund (HDIF) 
» IMAGO Global Grassroots 
» Junior Achievement Worldwide
» KIVA 
» Locfund 
» Marriott Foundation
» Nestlé
» Oikocredit
» Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) 
» Peery Foundation
» Red del Pacto Global 
» Schwab Foundation
» Skoll Foundation
» Skoll Foundation
» Symbiotics Group 
» Teach A Man To Fish
» The Citi Foundation
» The Clothing Bank
» The Resource Foundation
» The Smart Campaign 
» TOMS 
» Triple Jump
» Tulane University
» TVET Academy 
» UNESCO - UNEVOC 
» Whole Planet
» Worcester Polytechnic Institute (WPI) 
» Youth Business International (YBI)



TRABAJAMOS CON LA BANCA 
LOCAL E INTERNACIONAL

NOS ESPECIALIZAMOS EN 
CRÉDITOS DE BAJO MONTO
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ANÁLISIS FINANCIERO

Nuestra institución genera sus propios recursos, los que provienen principalmente 
del programa de Microfinanzas, de la venta de los productos de las Unidades 
Didácticas Productivas de las Escuelas Agrícolas y de las Réplicas del Programa de 
Eliminación de Pobreza.

Durante el ejercicio 2018 más de 12 instituciones financieras nacionales e internacionales 
financiaron nuestra cartera de créditos. Nuestros índices de apalancamiento y de 
liquidez están dentro de los mejores parámetros de la industria de Microfinanzas

Somos una organización sin fines de lucro. El superávit lo reinvertimos en la ejecución 
de nuevos programas hasta que cada uno de ellos alcance su autosostenibilidad. 

Fieles a nuestra misión, tenemos preferencia por las microempresas más pequeñas. 

SOMOS AUTOSOSTENIBLES NUESTRO PATRIMONIO ES SÓLIDO
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DECLARACIÓN 
DE APOYO AL 

PACTO GLOBAL
Temáticas de Derechos 
Laborales, Derechos 
Humanos y Equidad 
y Prosperidad, 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 
plataforma del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza, que la 

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.

Fuimos parte de la Junta 
Directiva en el periodo de 
2011-2012 y participamos 
activamente en las Mesas 
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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 
(ODS).

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.



CÓMO ACABAR LA POBREZA EN PARAGUAY A CORTO PLAZO

Por Martín Burt, Phd. 
Publicado en ABC Color.
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No quedará ninguna familia 
pobre en Paraguay: esa debe 
ser la consigna del Gobierno, 
del sector privado y de la 
sociedad. Con cada sector 
de la sociedad haciendo 
su parte y tan solo 8.000 
extensionistas familiares (que 
ya existen) apoyando a 200 
familias cada uno se podrá 
alcanzar a las 1.6 millones de 
familias del país y eliminar la 
pobreza multidimensional 
en Paraguay en un plazo de 
5 años. El razonamiento es el 
siguiente:

Debemos aplaudir el 
crecimiento económico 
de los últimos años. Está 
documentado que los 
empleos productivos creados 
por el sector privado son 
responsables de la disminución 
de la pobreza en el campo y 
la ciudad. El problema que 
seguimos teniendo es que esta 
prosperidad no es compartida 
por un cuarto de la población 
del país. La pobreza monetaria 
está estancada en el 26% y 
padecen hambre unas 350.000 
personas. Nuestros jinetes del 
apocalipsis cabalgan sobre 
el bajo nivel educativo de 
nuestros jóvenes, la creciente 
inseguridad, el éxodo masivo 
rural-urbano y la precariedad 
de los asentamientos entre 
otros. 

Una política de eliminación 
de pobreza deberá dejar de 
separar la política económica 
de la social. Deberá también 
dejar de basarse en los 
individuos, para basarse en 
las familias. ¿Un camino rural, 
es política social o económica? 
¿Sirve para llevar la producción 
al mercado o para facilitar el 
ingreso de una ambulancia? 
¿Puede un niño ser pobre 
“solo”? ¡No!. Las familias son 
pobres o no pobres. ¿Ganar 
Gs. 664.297 (línea de Pobreza 
Total según la DGEEC) por 
mes por miembro de la familia 
nos hace “no pobres”? ¡No!. 
Debemos superar el simplismo 
de medir solo la pobreza 
monetaria y entender las 
múltiples dimensiones de la 
pobreza. 

La pobreza multidimensional 
no tiene que ver solo con los 
ingresos. Además, está la 
situación del empleo, vivienda, 
infraestructura, salud, medio 
ambiente, educación, cultura, 
organización y participación 
ciudadana, así como el estado 
de ánimo y la motivación. 
La violencia doméstica y la 
tolerancia hacia personas que 
no piensan como uno son tan 
determinantes de la pobreza 
como el transporte público 
y la generación de empleos 
dignos.

Las actuales políticas sociales 
están desorientadas porque 
se enfocan de manera 
dispersa y descoordinada 
en los individuos y no en 
las familias. Un programa 
de apoyo a la niñez y otro 
programa de prevención del 
embarazo adolescente por 
aquí, unos capacitando a 
jóvenes para el primer empleo 
y apoyando a los adultos 
mayores por allá. Mientras que 
se mide pobreza de ingresos, 
paradójicamente, Tekoporá 
no premia la generación de 
ingresos sino la educación y 
la vacunación con Gs. 152.000. 
En general, fomentamos 
las trampas de la pobreza al 
impulsar el asistencialismo sin 
empoderamiento.

Eso hace que el gobierno 
siempre esté alejado de la 
gente. Los 13 ministerios y 
las 84 secretarías actúan 
separadamente y con políticas 
parciales. La medida del éxito 
no es la eliminación de la 
pobreza sino aumentar su 
ejecución presupuestaria y 
el gasto público, creando la 
sensación de insatisfacción 
tanto en los administradores 
públicos como en la población. 
Y ocurre lo perverso: los 
gobiernos buscan aumentar 
la cobertura de Tekoporá y 
no declararlo obsoleto por 
innecesario. 

No tiene por que 
necesariamente ser así. 
Existe la tecnología (social 
e informática) para articular 
no solo el trabajo de las 
instituciones del estado con 
el sector privado y la sociedad 
civil, sino también con las 
iglesias, la juventud, los 
sindicatos y los movimientos 
sociales. Pero la principal 
articulación debe ser con 
la gente misma, con todas 
las familias paraguayas. No 
hay en Paraguay 7 millones 
de habitantes; hay solo 1.6 
millones de familias a razón 
de 4.3 personas por familia. 
Puesto que la pobreza es 
multidimensional y afecta por 
definición a todas las familias 
de una manera u otra, no tiene 
sentido dividir a la población 
entre familias pobres y no 
pobres. Se debe movilizar 
a todas las familias, darles 
protagonismo en la definición 
y solución de sus problemas y 
carencias.

No quedará ninguna familia 
pobre en Paraguay: esa 
debe ser la consigna del 
Gobierno, del sector privado 
y de la sociedad en general. 
Un tablero de control 
multidimensional permitirá 
a que cada familia se auto-
diagnostique y elabore, con 
apoyo de su extensionista 
familiar, su plan familiar para 
eliminar su pobreza y salir 

adelante. Todas y cada una 
de las familias saben en qué 
están bien y en qué están 
mal.  Cada familia sabe su 
brecha. Y cada familia necesita 
una combinación específica 
de servicios: dientes sanos 
con el Ministerios de Salud, 
ahorro con el Banco Central, 
capacitación laboral con el 
SNNP y violencia contra la 
mujer con el Ministerio de la 
Mujer. 

Al optar por la familia y no por 
los individuos del país como 
unidad de medida, el gobierno 
podrá contar con un hilo 
conductor que guíe su política 
de eliminación de pobreza. 
Asimismo, al consultar con 
todas las familias podrá contar 
con un perfecto diagnóstico 
de la situación real de la 
población. 

La demanda de servicios 
sociales no es difícil articular ya 
que tan solo hay 1.6 millones 
de familias que viven en 254 
municipios. Hay 290.000 
funcionarios públicos, 410.000 
beneficiarios de programas 
sociales del gobierno, 900.000 
empleados en el sector 
privado, incluyendo 208.000 
desempleados y 173.000 
sub-ocupados. La Dirección 
de Censos tiene mejor 
información.

Conociendo la demanda, y 
contando con un extensionista 
por familia, el gobierno podrá 
impulsar dos innovaciones: el 
Registro Único de Familias y la 
Ventanilla Única de Servicios 
Públicos. Los extensionistas 
familiares no deberán ser 
contratados sino deberán 
ser funcionarios públicos 
capacitados y reconvertidos. 

¿Dónde comenzar? 
Identificando y capacitando 
a los 8,000 extensionistas 
familiares para que cultiven una 
relación de confianza y respeto 
con sus familias asignadas. 
Desarrollando planes de acción 
departamentales y municipales. 
Incentivando a las empresas del 

sector privado a que apoyen 
la eliminación de la pobreza 
que afecta a sus trabajadores. 
Sensibilizando a las familias 
y las comunidades para que 
busquen activamente superar 
la pobreza que les afecta. 
Redefiniendo el Presupuesto 
General de Gastos de la 
Nación para que mida 
resultados e impacto y no 
solo actividades y ejecución. 
Impulsando incentivos para 
que la salida de la pobreza 
sea un buen negocio para 
todos. Y desarrollando 
mecanismos que impidan que 
las familias sean discriminadas 
políticamente y que 
información confidencial sea 
protegida.



MEDIMOS MAL LA POBREZA
La Dirección Nacional de 
Encuestas, Estadísticas y 
Censos acaba de publicar los 
resultados de la Encuesta 
Permanente de Hogares 2018. 
Sobre la base de encuestas 
aplicadas en todo el país 
a 6.000 hogares (24.000 
personas), el Gobierno nos 
da la “buena noticia” de que 
la pobreza total se redujo en 
un 2% y que 129.000 personas 
salieron de la pobreza el año 
pasado. También nos da la 
desafortunada noticia de que 
la pobreza extrema subió 0,4% 
y que tenemos 33.000 nuevos 
pobres extremos en Paraguay.

Lo que estas cifras nos 
arrojan es la cantidad de 
paraguayos por debajo de la 
“Línea de Pobreza Extrema” 
y por debajo de la “Línea de 
Pobreza Total”. Estas líneas 
representan la cantidad de 
dinero que una persona y una 
familia necesitan ganar en un 
mes para adquirir todos los 
bienes y servicios requeridos 
para vivir dignamente. La 
línea de pobreza extrema es el 
monto que necesita ganar una 
familia cada mes para pagar la 
“Canasta básica de alimentos” 
y la línea de pobreza total es el 
monto que necesita ganar una 
familia cada mes para pagar la 
“Canasta básica de consumo”.

Según las cifras actualizadas 
emitidas por la Dirección 
de Estadísticas, Encuestas y 
Censo, cada integrante de 
la familia debe generar Gs. 
686.000 por mes para no ser 
pobre. Por ejemplo, si una 
familia de 4 miembros genera 

mensualmente Gs. 2.744.000 
(poco más del sueldo mínimo) 
eso le debe alcanzar para 
adquirir los alimentos que 
provean a sus integrantes 
todas las calorías y nutrientes 
requeridos y además para 
pagar vivienda, vestido, 
educación, entre otros. 

¿Se puede tener acceso a todo 
esto, con ingresos por debajo 
de tres millones de guaraníes? 
A primera vista, para el 
ciudadano común que no 
comprende –ni tiene por qué 
comprender- los complicados 
cálculos estadísticos, esto 
parece una hazaña imposible. 

Esta medición monetaria de la 
pobreza merece, sin embargo, 
un análisis más profundo. 
¿Es correcto utilizar el dinero 
para representar todo lo que 
necesita una familia para 
no ser pobre? Es decir, si 
una familia gana suficiente 
dinero, ¿eso permite asegurar 
que ya tiene cubiertas 
todas sus necesidades en 
cuanto a ingresos, empleo, 
educación, cultura, vivienda, 
infraestructura, salud, medio 
ambiente, entre otros y que 
tiene una vida “no pobre”?
No podemos asignar a un solo 
indicador, sea el dinero o sea 
un índice, la “responsabilidad 
final” de segmentar a una 
familia dentro de un bloque 
de pobreza o no-pobreza. Es 
indiscutible que el uso que 
hace cada familia del dinero 
que gana varía muchísimo. 
Esto nos dice que, aunque una 
familia supere el monto de la 
línea de pobreza, puede seguir 

sin tener acceso a una vida 
digna a la cual todos tenemos 
derecho. 

Si desglosamos la pobreza en 
sus múltiples aspectos, en vez 
de agregarlos en un indicador 
(dinero) o en un índice, no 
solamente podremos tener 
una mejor comprensión del 
problema: además tendremos 
la posibilidad de involucrar 
a las familias afectadas en 
la solución de estos. ¿Qué 
puede hacer una familia con 
el resultado de un índice? ¿qué 
significa para una familia ser 
6,78 de 10 en un índice?

Necesitamos trabajar con 
conceptos entendibles y 
prácticos para las familias, 
fragmentando a la pobreza en 
pequeños componentes para 
que las mismas puedan adquirir 
conciencia de su condición 
y buscar soluciones a los 
aspectos en los que necesita 
mejorar su calidad de vida. 
Por ejemplo, el Ministerio de 
Urbanismo, Vivienda y Hábitat 
(MUVH) tiene la misión de 
reducir el déficit habitacional 
proveyendo viviendas a 
familias paraguayas. Ofrece 
distintas unidades familiares 
cuyos costos son millonarios 
para el Estado. Sin embargo, 
las familias de la comunidad 
de Cerrito, Chaco, más que 
unidades completas necesitan 
mejorar la seguridad de la 
vivienda, construir cocinas 
elevadas y ventiladas y 
dormitorios separados 
para niños, adolescentes, y 
adultos. Cada familia tiene su 
necesidad específica.

“Las actuales políticas 
sociales están desorientadas 
porque se enfocan de manera 
dispersa y descoordinada 
en los individuos y no en las 
familias”. Una de las razones 
de esta desorientación es 
que no tienen información 
apropiada, basada en la 
familia, para entregar bienes y 
servicios de forma coordinada. 

La Fundación Paraguaya ha 
desarrollado la metodología 
del Semáforo de Eliminación 
de Pobreza que permite a 
cada familia medir – a través 
de una plataforma digital- su 
propia pobreza en 50 aspectos 
y hacer su propio plan para 
superar cada indicador. 
Esta tecnología ya está 
siendo utilizada en 23 países, 
incluyendo EEUU y el Reino 
Unido. 

Solamente si definimos 
apropiadamente la pobreza 
y todas las problemáticas 
que surgen entorno a esta 
y contamos con suficiente 
información sobre cada una 
de las aristas que aborda, 
el camino hacia un país sin 
pobreza y con un ambiente 
digno para cada familia estaría 
en proceso. 
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