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PRESENTACIÓN

Con el fin de facilitar la alineación de las políticas y prácticas corporativas a
valores y objetivos éticos universalmente consensuados e internacionalmente
aplicables, las Naciones Unidas solicitan que las empresas promuevan, a través
de la firma de un compromiso público voluntario -el Pacto Global- principios
universales en las áreas de Derechos Humanos, Derechos Laborales, Ambiente
y prácticas Anticorrupción.

El objetivo principal del proyecto es promover la responsabilidad social
empresarial como un estilo de gestión que apunta a generar resultados, no sólo
económicos, sino también sociales y ambientales; como la característica
distintiva de la empresas que se comprometen con el desarrollo global.

La Red acciona a través diez principios propuestos,
agrupados en cuatro ejes: Derechos Humanos,
Derechos Laborales, Medio Ambiente,
y Anticorrupción.



COMPROMISO

Los gremios empresariales, las academias y las asociaciones civiles juegan un
rol importante al ser socios estratégicos en la consecución de los objetivos
propuestos por las empresas tendientes a dar cumplimiento a los principios.
Es por eso que la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) ratifica su
compromiso con los diez principios de manera a seguir promoviéndolos,
brindando una plataforma para acercar a sus socios, y no socios inclusive, la
propuesta de la Red del Pacto Global Paraguay, además de participar
activamente en las diferentes actividades llevadas adelante por la misma.

Sara Centurión
Directora Ejecutiva



Somos una organización de empresarios que, 
inspirada por valores cristianos, promueve la transformación personal 

del empresario, la cultura empresarial de la excelencia,
la responsabilidad social y el fortalecimiento de la sociedad civil.



QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS
ADEC fue fundada el 13 de noviembre de 1981 por 53 empresarios en la Iglesia
Virgen del Carmen de Asunción.

En la ocasión, se aceptaron los estatutos y se eligió la primera Junta Directiva, la
cual quedó presidida por José Antonio Bergues. La ADEC se crea en ese entonces
con el fin de promover la optimización de actividades en bien de la comunidad y
la dignificación del hombre como sujeto del trabajo.

NUESTRA MISIÓN
Promover la formación integral del empresariado y su responsabilidad social
participando activamente en la trasformación y desarrollo de nuestra sociedad.

NUESTRA VISIÓN
Ser activos protagonistas en la transformación de
la sociedad paraguaya, impulsando una economía
sustentable centrada en la persona.

VALORES
Bien Común, Vocación de Servicio, Participación,
Integridad, Conducta Ética.



Presidente: Juan Luis Ferreira Estigarribia

Vicepresidente: Darío Colmán Barúa

Vocales: Azucena Rodríguez
Claudio Rodríguez
Cristian Cibils
Jorge Figueredo Coronel
Silvia Fretes
Gloria Ayala Person
Romina Da Re Carreras

Síndico Titular: Antonio Osvaldo Peralta
Síndico Suplente: Luís Sosa Ocampo

JUNTA DIRECTIVA



JUNTA DIRECTIVA



NUESTROS SOCIOS

Empresas: 63
Empresarios: 312
Jóvenes Empresarios: 90

Distribución por sexo:
Masculino: 246 - 62 %
Femenino: 156 - 38 %

Actividades y programas:

• Programa Consejeros
• Programa de RSE
• Programa de Premios
• Congreso
• Capacitaciones (Talleres 

y Seminarios)
• Retiro Espirituales
• Desafío Joven
• After Office
• Mano a Mano
• Club de Lectura



COMITÉS
Nuestros socios participan activamente en la ADEC aportando sus
conocimientos, experiencias e ideas en los distintos comités de trabajo. La
trayectoria personal, la solidez académica y el profesionalismo de los miembros
de Junta Directiva y de los distintos Comités, son un valioso aporte voluntario a
la labor de la ADEC.

COMITÉS

PREMIOS ADEC JOVEN

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL
SOCIOS



COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Promover el concepto, los valores y las prácticas de Responsabilidad Social en el 
empresariado paraguayo, mediante la transferencia de conocimientos y 

orientaciones técnicas, para crear mejores condiciones para un desarrollo 
humano sostenible.



SOMOS PARTE DE



SOMOS PARTE DE

Pacto Global del Paraguay
La Red del Pacto Global Paraguay es una plataforma mundial, impulsada por el Sistema de
Naciones Unidas, que permite interactuar, generar alianzas y promover el compromiso
responsable de las organizaciones basado en 4 ejes: Derechos Humanos, Derechos Laborales,
Ambiente y Anticorrupción. ADEC como miembro activo de esta organización participa de las
mesas de Equidad y Prosperidad, y la de Ambiente que está representada por Vivian Caje,
coordinadora de RSE de ADEC, por Rocío Yubero en la Mesa Anticorrupción, asistente de
Programas.

Empresas B
ADEC forma parte del grupo impulsor de Sistema B en Paraguay, una herramienta gratuita
que permite medir el desempeño socioambiental de una empresa en sus prácticas. Sistema B
incluye los más altos estándares de gestión a nivel mundial (ISO14000; ISO26000; Fair trade y
otros). Sirve como herramienta de gestión, es dinámica y permite comparar resultados.
Sistema B congrega hasta la fecha a unas 1671 Empresas B en 47 países en el mundo, de las
cuales unas 220 están en América Latina. En Paraguay son 5 las empresas a la fecha
certificadas.

Uniapac
Es la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas que está compuesta por todas
las Asociaciones nacionales –entre ellas ADEC- representadas en 33 países en América, Europa
y África con una Secretaría General para América Latina en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
Uniapac es una asociación no lucrativa creada en 1931 en Europa. Después de la segunda
Guerra Mundial se expandió a Latinoamérica. Su misión es servir de vínculo entre las
Asociaciones Cristianas de Dirigentes de Empresa, promover la creación de nuevas
asociaciones, facilitar intercambios de experiencias y líneas de acción comunes; motivar el
estudio, difusión y puesta en práctica de la Doctrina Social de la Iglesia en la actividad
económica y social del continente.



ORGANIZAR PARA SUS MIEMBROS EVENTOS DE DIÁLOGO Y APRENDIZAJE,
TALLERES Y CAPACITACIONES SOBRE EL PACTO MUNDIAL Y TEMAS ESPECÍFICOS
RELEVANTES PARA LA SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

XI Congreso Internacional de RSE: Medio Ambiente el accionista invisible

Por noveno año consecutivo la ADEC organizó su Congreso Internacional de
Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad, esta edición estuvo
marcada por el análisis de cómo impactamos en el medio ambientes, desde la
mirada de los diferentes sectores tanto del privado, público y la sociedad civil.
La importancia de tomar en cuenta al medio ambiente como un accionista
principal en la búsqueda de la sostenibilidad, instando a las empresas a
incorporar dentro de su ADN el cuidado del medio ambiente.
El XI Congreso Internacional se realizó bajo el lema “Medio ambiente el
accionista invisible” los días 01 y 02 de agosto de 2017. Las jornadas incluyeron
2 conferencias centrales, 4 paneles y 1 conversatorio, desarrollados por
panelistas nacionales como extranjero. Conto aliado al Pacto Global y la
Fundación AVINA.

El Pacto Global estuvo a cargo del Panel 1: Iniciativas de gestión ambiental
en la empresa, que tuvo la participación de Wilmer Pérez, Director de
Responsabilidad Corporativa - PRONACA Procesadora Nacional de
Alimentos (Ecuador), Edgar Esteche, Coordinador SIGEV - Tecnomyl y
Mathias Ordeix, Presidente de la Red del Pacto Global Paraguay.



Para dar visibilidad a las iniciativas del 
Pacto Global Paraguay,  dentro del 

Congreso la ADEC, cedió un espacio de 
manera a poder  informar de sus 

actividades, y que representantes de las 
empresas participantes del Congreso, 

puedan  sumarse como nuevos 
adherentes.



Panel presentado por el Pacto Global Paraguay



Espacio donde el Pacto Global Paraguay, proveía información así como material 
explicativo para los asistentes al congreso.



ORGANIZAR PARA SUS MIEMBROS EVENTOS DE DIÁLOGO Y APRENDIZAJE,
TALLERES Y CAPACITACIONES SOBRE EL PACTO MUNDIAL Y TEMAS ESPECÍFICOS
RELEVANTES PARA LA SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

Celebramos el décimo año consecutivo del Congreso Internacional de
Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad. LA ADEC es pionera en
temas de responsabilidad Social Empresarial que hoy se tornan cada vez más
importantes para las empresas y la humanidad, y mediante estos espacios se da
visibilidad a la buenas prácticas nacionales que estimula a comprobar que cada
vez mas empresa no solamente incluyen la responsabilidad social y la
Sostenibilidad en su misión corporativa, sino que ellas constituyen el epicentro
del accionar de las empresa.
El X Congreso Internacional se realizó los días 23 y 24 de agosto de 2018. Las
jornadas incluyeron 3 conferencias centrales, 6 exposiciones y 2 paneles,
desarrollados por panelistas nacionales como extranjero. Contó como aliados
estaban el Pacto Global y Sistema B.

Para impulsar y dar conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
tercera conferencia del congreso trato sobre: Objetivos de Desarrollo
Sostenible: el reto de su implementación en las empresas, presentado por
Gustavo Yepes López y siendo moderador el presidente del Pacto Global
Paraguay Sr. Matias Ordeix.







Conferencia presentada por el Pacto Global Paraguay



PROVEER SU EXPERIENCIA Y/O LA VOZ DE SUS MIEMBROS EN GRUPOS DE
TRABAJO E INICIATIVAS ESPECÍFICAS DEL PACTO GLOBAL

La ADEC activa en diferentes mesas, de manera a apoyar en los grupos de
trabajo, y también dar a conocer dichas actividades al interior de la asociación.
A continuación se detallan las actividades donde participan nuestras
representantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS 2017
Participación de ADEC en espacios del Pacto Global

Mesa Medio Ambiente: Vivian Caje, Coordinadora de RSE de la ADEC, participó 
como representante de esta mesa. 

• Participación en la organización de la “Expo Sustentable 2017”

Mesa Equidad y Prosperidad: Vivian Caje, coordinadora de RSE participó como 
representante en esta mesa. 

• Participación en el conversatorio “Negocios Inclusivos, más allá de la 
RSE”.

• Participación en la organización del Taller “Desafíos empresariales como 
oportunidades de negocio”.

• Participación en la publicación de la Guía “Valor Compartido. 
Descubriendo oportunidades a través de los problemas sociales”.



Mesa Anticorrupción: Roció Yubero, asistente de Programa de RSE participó
como representante en esta mesa.

• Participación en el Taller “LEY N° 5.282 de Acceso a la Información
Pública”.

• Taller de Entrenamiento de Ética y Transparencia DEPE.

ACTIVIDADES REALIZADAS 2018
Participación de ADEC en espacios del Pacto Global

Mesa Medio Ambiente: Vivian Caje, Coordinadora de RSE de la ADEC, participó 
como representante de esta mesa. 

• Participación en organización del taller “Como hacer negocios 
sostenibles en la Cadena de valor”

• Participación en la organización del Reconocimiento Verde. Buenas 
Prácticas Empresariales. Proyecto financiado por WWF Paraguay.

Mesa Equidad y Prosperidad: Vivian Caje, coordinadora de RSE participó como 
representante en esta mesa.

• Participación en promoción Curso “Gestionar bajo el modelo de Valor
Compartido” 3ra Convocatoria.

• Participación en la organización del Taller “Desafíos empresariales como
oportunidades de negocio”.



Mesa Anticorrupción: Roció Yubero, asistente de Programa de RSE participó
como representante en esta mesa.

• Participación en la “Capacitación en Prevención de la Corrupción de
Alliance for Integrity”.

Mesa Equidad y Prosperidad Mesa Anticorrupción



Curso: Elaboración de Memorias de RS (Setiembre-Octubre 2017)

El Curso de Elaboración de Memorias de Responsabilidad Social, hacia una
memoria de sustentabilidad, se realizó los días 26 de septiembre, 3, 10 y 17 de
octubre, y estuvo a cargo de Gisella Lefebvre, consultora organizacional y
especialista en RSE. A lo largo del curso se desarrolló: qué es una memoria de
sustentabilidad, cuál es su estructura, sobre la metodología del Global Report
Iniciative (G4), herramientas para el relevamiento y la priorización de datos, así
como las técnicas de divulgación.

Taller de Innovación Social ( Octubre 2017)
Igualmente para estimular una reflexión crítica se realizó el curso de Innovación
Social El objetivo del curso fue sobre el significado y las implicaciones de la
innovación social como política de sustentabilidad. Bruno Defelippe gerente
general de Koga fue el facilitador de esta jornada de capacitación que se
desarrolló los días 11, 12, 18 y 25 de octubre. Cabe resaltar que se contó con la
participación de referentes como Eduardo Gustale de Fundación Paraguaya,
Ximena Mendoza de Mboja’o y Eric Dijkhuis de Po Paraguay, quienes
compartieron con los participantes experiencias innovadoras de gran valor para
la sociedad.



Elaboración de Memorias de RS



Innovación Social



Capacitación sobre Reportes de Sustentabilidad Estándares GRI 2016 y sus
actualizaciones
El tomar en consideración cuestiones ambientales y sociales en el desarrollo de
la estrategia del negocio, resulta necesario para poder lograr los objetivos
económicos y cumplir los propósitos, objetivos y metas establecidas. Los
consumidores, los colaboradores de las últimas generaciones y de los
inversores que buscan mayores garantías sobre la gestión, por estas razones,
las empresas y organizaciones están informando sobre su desempeño
económico, social y ambiental presentando anualmente lo que se llama una
MEMORIA o REPORTE DE SOSTENIBILIDAD.
Es por ello que la ADEC organizó una capacitación que utiliza la metodología
específica desarrollada por Global Reporting Initiative (GRI) en su última versión
Estándares GRI.
Durante los días 6 y 7 de noviembre de 2018 , la experta argentina Alicia
Rolando de Serra desarrolló los contenidos de actualización de la metodología
de reporte para 15 participantes entre consultores y colaboradores
responsables de ese proceso en sus empresas.



Capacitación sobre Reportes de Sustentabilidad Estándares GRI 2016



Programa Empresas Sin Pobreza
En el 2017, quince convenios fueron firmados, con diferentes empresas, de las
cuales siete se sumaron al Programa Empresas Sin Pobreza y ocho empresas
renovaron su continuidad en el mismo, sumando así 41 empresas que se
encuentran activas en esta iniciativa. Este programa, desarrollado en alianza
con Fundación Paraguaya, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los
colaboradores de las empresas. Tras las firmas de convenios y se desarrollaron
talleres de capacitación en la metodología.

En los talleres se explicaron las bases teóricas que sustentan el programa, la
utilización de la herramienta de diagnóstico, y medición denominado “Semáforo
de Eliminación de la Pobreza”, además del proceso de implementación del
programa, las herramientas adicionales y el cronograma de ejecución.

Una vez realizada la encuesta, fueron entregados los reportes de línea de base y
las empresas pudieron diseñar su plan de acción. Para apoyarlos en el proceso
de generar ideas de soluciones a los indicadores críticos, la ADEC convocó a
reuniones interempresariales de forma mensual. En este espacio fueron
invitadas distintas organizaciones públicas y privadas que presentaron
diferentes opciones que fueron posteriormente implementados por las
empresas. Responsables del programa en la ADEC realizaron varias reuniones
de búsqueda activa de soluciones a los diferentes indicadores que, a lo largo del
año, fueron presentadas en las reuniones interempresariales.



Durante el 2018, 21 empresas se encontraron activas en del programa
desarrollado en alianza con Fundación Paraguaya y que tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida de los colaboradores de las empresas.
A las empresas participantes se les brinda asistencia técnica permanente, que
incluye talleres de capacitación sobre la metodología y se les brinda apoyo en la
elaboración de sus planes de acción y en la implementación.
En el proceso de generar ideas de soluciones a los indicadores críticos, la ADEC
convocó a reuniones interempresariales de forma mensual. En este espacio
fueron invitadas organizaciones públicas y privadas que presentaron opciones
que fueron posteriormente implementadas por las empresas.



Programa Regional Combatir la Violencia contra la Mujer en Latinoamérica -
ComVoMujer
Durante el 2017, la ADEC continuó apoyando acciones propuestas para abordar y
trabajar sobre la violencia de género con los colaboradores de las empresas. En el
2015 se inició la relación con el Programa Regional Combatir la Violencia contra la
Mujer en Latinoamérica - ComVoMujer promovida por la Agencia Alemana de
Cooperación, por sus iniciales, GIZ. Este programa apoya a entidades del sector
público, privado y de la sociedad civil en su esfuerzo por prevenir y combatir la
violencia contra las mujeres, con un abordaje circular entre lo regional y lo
nacional. Y durante el 2017 siguió acompañando diferentes espacios de consulta y
eventos organizados por dicho organismo internacional. Es así que, en el marco de
este programa, participamos en actividades como:
• Organización del taller denominado Training of Trainers (TOT) – Programa de
Entrenamiento de Facilitadores: Empresa Segura – Líder en tolerancia cero frente a
la violencia contra las mujeres.
• Seminario sobre el Enfoque empresarial sobre la Violencia Contra las Mujeres,
dictada y promovida desde la malla curricular del Diplomado en Responsabilidad
Social Empresarial que la ADEC lleva a delante de la mano de la Universidad
Católica Nuestra Señora de la Asunción. En la ocasión estuvieron disertando la
Directora Regional del Programa ComVoMujer Sra. Christine Brendel, el Sr.
Arístides Vara Horna de la Universidad San Martin de Porres de Perú y la
coordinadora del programa en Paraguay Sra. María Victoria Heikel.



• También ADEC, representada por su Directora Ejecutiva Sara Centurión Acha,
formó parte del Comité Consultivo para el acompañamiento a las acciones y
estudios de la violencia contra las mujeres en Paraguay.

En el año 2018 dio por terminado el Programa Regional Combatir la Violencia
contra la Mujer en Latinoamérica – ComVoMujer, promovido por la Agencia
Alemana de Cooperación, por sus iniciales, GIZ. Este programa apoyó a entidades
del sector público, privado y de la sociedad civil en su esfuerzo por prevenir y
combatir la violencia contra las mujeres, con un abordaje circular entre lo regional
y lo nacional. En el 2015 la GIZ inició su relacionamiento con ADEC, realizando
varias acciones en conjunto durante 3 años.
ADEC fue reconocida por la GIZ en el evento de cierre del programa ComVoMujer
como organización que se comprometió a promover la prevención de la violencia
contra las mujeres. En dicha ocasión se comunicó a los diferentes participantes del
proceso que la GIZ dejaba a la ADEC la capacidad de replicar los Talleres de
formación de formadores (TOT).
Durante el presente periodo, ADEC organizó su tercer taller de Training of Trainers
(TOT) – Programa de Entrenamiento de Facilitadores: Empresa Segura – Líder en
tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres los días 18, 19 y 20 de
setiembre en el Salón Auditorio de ADEC. Como resultado de este entrenamiento
se logró incorporar a 14 nuevos entrenadores de 7 diferentes empresas.



TALLER TRAINING OF TRAINERS (TOT)



ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LA ADEC
PROGRAMA COMVOMUJER-GIZ



Participación en la creación de la campaña ANIVE: ¡Pará la violencia contra la
mujer!
Creada en el año 2017, con apoyo del Programa CONVOMUJER, la Fundación
Paraguaya, la ADEC y las empresas que formar parte del Programa Empresas Sin
Pobreza, cuyo objetivo es concientizar a todas la personas sobre los tipos violencia,
que pueden sufrir las mujeres y como detenerlas. Se sumaron 20 empresas
identificadas con la causa.
Empresas que trabajan este programa a través de la ADEC: Vision Banco, YPSA-
Sueñolar Farmacenter S.A., Nuestra Señora de la Asunción S.A., Iris SACI,
Credicentro SAECA, UPISA, EDESA, El Mejor SRL, Diaz GILL y Agrofuturo se
presentaron en ambas ediciones, 2017 y 2018.
Esta actividad se realiza en un lugar público, donde las empresas forman equipos
de trabajo, separados por tema relacionados con los tipos de violencia y el ciclo de
la violencia contra la Mujer, teniendo un stand donde presentan actividades
lúdicas para sensibilizar sobre esta problemática que afecta a nuestra sociedad.

En el 2018 la ADEC participó del evento ANIVE, pará "La violencia contra las 
mujeres" en conmemoración del “Día de la Mujer Paraguaya”. 
Se expusieron 5 espacios temáticos para concienciar sobre los diferentes tipos de 
violencia que afectan a las mujeres en el ámbito familiar. El Ministerio de la Mujer 
también se sumó a esta iniciativa, con un espacio donde presentaron de su 
campaña “Noviazgo sin violencia”.



En cada espacio se pudo acceder a contenidos sobre el tema específico a través de 
juegos, materiales audiovisuales, folletos, números artísticos, paneles dinámicos y 
otros recursos como contribución de las empresas que participan del Programa 
Empresas Sin Pobreza.
En la organización del evento participaron empresas como: Aseguradora Tajy, 
Agrofuturo, Automaq, Autopiezas CEISA, Cafepar, Credicentro, EDESA, Eva Noguera, 
Farmacenter, Fundación Paraguaya, Fundación Visión, Grupo Riquelme, Grupo 
Sueñolar, IRIS, Nuestra Señora de la Asunción, El Mejor, Red Guaraní, Sallustro, 
Santa Margarita, Visión Banco, entre otras.
La campaña también contó con el apoyo del Ministerio de Justicia.



Diplomado de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad
En el marco de capacitación y formación, durante el 2017 la ADEC ha organizado
con la Universidad Católica un Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial y
Sustentabilidad. Los primeros 13 egresados hicieron el recorrido académico del
primer diplomado en responsabilidad social empresarial y sustentabilidad con un
título de la Universidad Católica. En el 2018 se desarrolló el segundo Diplomado
con un total de 15 sobresalientes egresados.

Este diplomado en responsabilidad social apunta específicamente a los
responsables de esa área en las empresas u organizaciones, personas relacionadas
con la gerencia general, de recursos humanos o de comunicación, y les brinda las
herramientas teóricas y prácticas para sistematizar, aplicar, planificar y ejecutar
actividades y proyectos de responsabilidad social empresarial.
El curso se ha organizado en 5 módulos: introducción a la responsabilidad social,
dimensiones de la responsabilidad social, responsabilidad social en las operaciones
de empresa y planificación de responsabilidad social, comunicación de la
responsabilidad social y por último, evaluación de proyectos.





ALIANZAS



Fundación Paraguaya
Fundación Paraguaya busca desarrollar e implementar soluciones prácticas, 
innovadoras y sostenibles para la eliminación de la pobreza y la creación de un 
ambiente digno para cada familia. La ADEC, en alianza con la Fundación Paraguaya, 
lleva adelante el Programa “Empresas Sin Pobreza” desde el año 2013. Tiene por 
objetivo general contribuir a la erradicación de la situación de pobreza en que se 
encuentran los colaboradores de la empresa y sus familias.

Gobierno Abierto
Es una iniciativa de los gobiernos de varios estados que promueven la
transparencia, la participación y la rendición de cuentas en la administración
pública. Muchas veces dichas iniciativas son acompañadas por tecnología e
innovación. La integran Organizaciones Gubernamentales (OG’s) y Organizaciones
no Gubernamentales (ONG’s) bajo la coordinación general de la Dirección General
de Gobierno Abierto (DGGA) de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo
Económico y Social (STP) de la Presidencia de la República del Paraguay. La Mesa
Conjunta de GA es un espacio donde el Estado y la Sociedad Civil se reúnen
periódicamente para tomar decisiones o establecer acciones en torno a la
estrategia de Gobierno y sus planes a fin de comunicar y sostener la idea de Estado
Abierto más cercano a sus ciudadanos. En este sentido la ADEC participa de las
mesas: Datos Abiertos e Innovación y Lucha contra la Pobreza y Ordenamiento
Territorial, en la que asisten en representación de ADEC los socios Manuel
Velázquez y Mónica Ríos.



GIZ (Programa Regional ComVomujer)
El Programa Regional ComVoMujer de la GIZ apoya a entidades del sector público, 
privado y de la sociedad civil en su esfuerzo para prevenir y combatir la violencia 
contra las mujeres, con un abordaje circular entre lo regional y lo nacional.
ADEC es parte del Comité Consultivo desde el año 2015, participa en el 
entrenamiento de facilitadores en prevención de la VcM y el apoyo de actividades 
relacionadas al tema.

Grupo Consultivo de la Sociedad Civil (CONSOC)
Los Grupos Consultivos de la Sociedad Civil (ConSoc) son una plataforma que busca 
promover el intercambio de información, el fortalecimiento del diálogo y la 
consulta entre el BID y las organizaciones de la sociedad civil paraguaya en los 26 
países en donde el banco opera. El ConSoc mantiene reuniones periódicas con el 
Banco para conocer el trabajo del BID en el país y para tratar nuevos temas y 
necesidades emergentes.  
Uno de los objetivos del grupo es incrementar en cantidad y calidad la interacción 
del BID con las OSCs en el Paraguay con el fin de mejorar el mutuo entendimiento 
de las funciones, limitaciones y retos de ambos actores; además, identificar 
espacios de mutua colaboración; y fortalecer un diálogo informado, crítico y 
constructivo con las OSCs en diversas áreas de trabajo del Banco. 


