Programme Title:

“Paraguay protege, promueve y facilita el cumplimiento efectivo del
derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional en
poblaciones priorizadas en situación de vulnerabilidad”

Country:

Paraguay

I. Joint Programme Information
Joint Programme Information
Programme title:
“Paraguay protege, promueve y facilita el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación y seguridad
alimentaria y nutricional en poblaciones priorizadas en situación de vulnerabilidad”
Sectorial area of intervention and policy objectives
Food security and nutrition
Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.
Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of
adaptation to climate change
Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.
UN Lead Agency:
World Health Organization (WHO)
UN Participating Organizations:
Food and Agriculture Organization (FAO)
United Nations Children's Fund (UNICEF)
World Food Programme (WFP)
Local Partners:
Gobierno Nacional:
- Secretaría Técnica de Planiﬁcación del Desarrollo Económico y Social (STP).
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS): Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
(INAN)/Dirección de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia (DIRSINA)/Dirección General de Salud
Indígena.
- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Dirección de Extensión Agraria (DEAg).
- Ministerio de Educación y Cultura (MEC): Dirección General de Educación y Escuelas Indígenas (DGEEI).
- Ministerio de la Mujer (MinMujer).
- Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
- Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola (IPTA).
- Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
- Secretaría de Acción Social (SAS).
- Secretaría del Ambiente (SEAM).
Gobiernos Departamentales:
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Gobernación de Presidente Hayes.
Gobernación de Caaguazú.
Gobernación de Caazapá.
Gobiernos locales o municipales:
Municipalidad de Tte. Manuel Irala Fernández, Dpto. de Pte. Hayes.
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo, Dpto. de Caaguazú.
Municipalidad de Yhú, Dpto. de Caaguazú.
Municipalidad de Tavaí, Dpto. de Caazapá.
Municipalidad de Abaí, Dpto. de Caazapá.
Organizaciones de la sociedad civil:
- Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI).
- Federación de Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI).
- Grupo Impulsor del Índice de Progreso Social en Paraguay.
Sector Privado:
- Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD).
- Cooperativa Chortitzer – Asociación Civil Chortitzer Komitee.

Report submitted by
Name:
Ricardo Torres
Title:
Representante a.i
Organization:
OPS/OMS - Paraguay
Contact information:
Teléf. (595-21) 450-495/7
Celular: (595) 972-835101
Asunción-Paraguay
rtorres@paho.org
Reporting Period Ending:
Saturday, July 1, 2017

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Cecilia Ugaz
E-mail:
cecilia.ugaz@undp.org
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UNCT contact person
for implementation
Name:
Joaquín Cáceres Brun
Agency:
Oﬁcina de la Coordinadora Residente
Title:
Oﬁcial de Coordinación
E-mail:
joaquin.caceres.brun@one.un.org
Phone:
+595.21.611980 interno 115
Address:
Casa de las Naciones Unidas, Avda. Mariscal López
esquina Saraví, Asunción, Paraguay.

Alternative UNCT contact person for
implementation
Name:
Ricardo Torres
Agency:
OPS/OMS
Title:
Representante a.i. PWR PAR
E-mail:
rtorres@paho.org
Phone:
+595.21.450497
Address:
Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud, Ediﬁcio Faro del Río, Avda.
Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción,
Paraguay.

Technical team contacts
Joint programme coordinator

JP monitoring and evaluation focal point

Name:
Ricardo Torres

Name:
Patricia Seraﬁn

Agency:
OPS/OMS

Agency:
OPS/OMS

Title:
Title:
Asesor Internacional de Desarrollo Sostenible y Salud Coordinadora Nacional del Programa Conjunto de
Ambiental d la OPS/OMS (ENT y SDE) en Paraguay
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Email:
rtorres@paho.org

Email:
deaquipat@paho.org

Phone:
+595.21.450497

Phone:
+595.21.450497

Address:
Address:
Organización Panamericana de la Salud/Organización Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud, Ediﬁcio Faro del Río, Avda.
Mundial de la Salud, Ediﬁcio Faro del Río, Avda.
Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción,
Paraguay.
Paraguay.
JP communications and advocacy focal point

JP knowledge management focal point
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JP private sector focal point

Agency contact points
Contact 2
Contact 1
Name:
Rigoberto Astorga
Agency:
UNICEF
Title:
Gerente de Programas
Email:
rastorga@unicef.org
Phone:
(595) 21-611007/8 Int.123

Name:
Sergio Torres
Agency:
PMA
Title:
Jefe de Programas/Head of Programme
Email:
sergio.torres@wfp.org
Phone:
Tel: +591 2 2799011

Address:
Address:
Calle 20 de Calacoto, esquina Av. Fuerza naval No.
Avenida Aviadores del Chacho, Ediﬁcio World Trade 7720 P.B. La Paz, Bolivia
Center, Torre 1, 4to Piso.

Contact 3

Contact 4

Name:
Fabiola Alcorta

Name:
Soﬁa Cardozo

Agency:
FAO

Agency:
ONUmujeres

Title:
Representante Asistente de Programas

Title:
Asociada de Programa

Email:
fabiola.alcorta@fao.org

Email:
soﬁa.cardozo@unwomen.org

Phone:
+595213286247

Phone:
+59552109100

Address:
Casa de las Naciones Unidas, Avda. Mariscal López
esquina Saraví, Asunción, Paraguay.

Address:
Avenida Aviadores del Chaco, 2050 - Ediﬁcio World
Trade Center, Torres 1, Piso 2
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Contact 5
Name:
Javier Chamorro
Agency:
OACHNUD
Title:
Especialista en Indicadores, Políticas y Proyectos de
Derechos Humanos y Sociedad Civil
Name:
Javier Chamorro
Phone:
+595992299842
Address:
jchamorro@hchr.org.py

III. Financial information
Detailed Financial Report:
4TO_PY-SAN_SDGF Joint Programme Reporting_PC-SAN_ﬁnal.xlsx

SDG-F Funds
Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

World Health
600,000.00
Organization (WHO)

280,374.00

20,779.48

227,672.10

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

300,000.00

150,000.00

85,800.00

11,992.00

United Nations
Children's Fund
(UNICEF)

300,000.00

140,186.92

120,407.32

World Food
Programme (WFP)

300,000.00

150,000.00

74,565.79

Total

1,500,000.00

720,560.92

106,579.48

434,637.21

Name of source

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

Supplies,
commodities,
materials

900,000.00

900,000.00

823,937.00

UN Agency

Total approved
funds

Matching Funds
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Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

129,000.00

100,000.00

81,064.00

127,000.00

127,000.00

32,915.00

Transfers and
140,000.00
grants counterparts

140,000.00

9,000.00

General Operating
and others direct
costs

45,000.00

138,000.00

Name of source

Total approved
funds

Equipament,
vehicles and
furniture
Travel

Total funds
Transferred to
date

45,000.00

Total

IV. Beneﬁciaries
Total number of direct beneﬁciaries to date:
3842

Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments

Farmers

842

362

480

Número de familias de asentamientos
campesinos seleccionados en los 5
distritos.

9

Profesionales técnicos pertenecientes a las
9 organizaciones ﬁrmantes del JP,
incluyendo la Secretaria de la Niñez y la
Adolescencia que se ha incorporado en el
proceso. De este personal, el 10%
provienen de pueblos indígenas.

Entrepreneurs

Civil servants/government

Indigenous

47

3,000

38

Familias de comunidades indígenas. Los
números actuales por casa, comunidad y
pueblo se tendrá en ese semestre con el
trabajo casa por casa que realizarán los
promotores.

Children

La cantidad de niños y niñas por casa,
comunidad y pueblos se dispondrá en el
próximo semestre con el trabajo que los/as
promotores/as realizaran en el primer mes.

Youth

La cantidad de adolescentes por casa,
comunidad y pueblos se dispondrá en el
próximo semestre con el trabajo que los/as
promotores/as realizaran en el primer mes.
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La cantidad de personas con discapacidad
por casa, comunidad y pueblos se
dispondrá en el próximo semestre con el
trabajo que los/as promotores/as realizaran
en el primer mes de trabajo.

Personas con discapacidad

Total

3,889 400

489

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

SMEs
Cooperatives

5.00

Esa cantidad se reﬁere a las municipalidades de los
Distritos en que el JP va a trabajar. Los Intendentes están
comprometidos en el proceso del JP e en ese marco, han
ofrecido un espacio ﬁsico para que el equipo de campo del
JP pueda realizar sus reuniones de planiﬁcaciones,
seguimiento, así como utilizar la logística necesarias para
el trabajo de campo.

65

La cantidad de 65 se reﬁere a las organizaciones de base
comunitaria y organizaciones de representación nacional
de pueblos indígenas que participan del JP.

NGOs

3

Se ha identiﬁcado una ONG con las lineas de trabajo para
apoyar en la implementación del JP llamada Alter Vida.
Para eso OPS/OMS, FAO y UNICEF ﬁrmaran cartas acurdo
para el trabajo conjunto con la ONGs.
Por otro lado la ONG Trickle up, está apoyando el proceso
de elaboración de los contenidos del modulo de educación
ﬁnanciera y también entregará las cajas metálicas para las
comunidades en que se trabajará la modalidad de ahorro
comunitario.
La Fundadion Santa Librada, en este mes de Julio
comenzará apoyando al JP, con la entrega de víveres para
comunidades indígenas que serán entregados cuando se
realizan las reuniones comunitarias.

Total

73

Government/municipal organizations

Private sector
Community-based organizations

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government

47

Ser reﬁeren a funcionarios de las
instituciones Nacionales, gubernamentales.
municipales de distintos estamentos.

Indigenous
Children
Youth
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Total

47

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

SMEs
Cooperatives

Government/municipal organizations

100 personas participantes de los Concejos de Desarrollo
Locales afectados por el programa participan de un
30.00 proceso de abogacía para apoyar la obtención de recursos
destinados a fortalecer la Seguridad Alimentaria y
nutricional de sus territorios.

Private sector
Community-based organizations
En relación a la estrategia de implementación del
programa, se ha dialogado con la ONG Alter Vida, quien
cuenta con vasta experiencia en agricultura agroecológica
y orgánica para establecer con ellos una alianza que facilite
la implementación del PC-SAN en relación a la contratación
del personal de campo, compra y distribución de insumos y
capacitación del personal de campo en agricultura
agroecológica, entre otras actividades. con la misma ONG,
las demás agencias también establecerán alianzas.

NGOs

Total

30

Any other information regarding JP beneﬁciaries*:
En el proceso de construcción de la estrategia de llegada a las comunidades y familias, se ha trabajado de
forma participativa con lideres y lideresas de pueblos indígenas: Region Ocidental (Toba Maskoy,
Sanapaná, Angaité, Enxet Sur, Nivaclé, Enxet Norte) y Regione Oriental (Mbya Guaraní, ava Guarani y
Ache); con el apoyo simultaneo de los/as funcionarios/as públicos indígenas. Esos referentes han aportado
en forma voluntaria de su tiempo y cultura para la elaboración de módulos educativos con pertinencia
cultural y linguistica.

V. Joint Programme Progress
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

En el marco del fortalecimiento de las
Unidades de Salud de la Familia - USFs, el
Programa Sembrando Oportunidades del
Gobierno Nacional, ha gestionado la
entrega de la leche del PANI a
comunidades indígenas participantes del
JP, en las cuales se habían identiﬁcado
diﬁcultades logísticas para la entrega en
tiempo y forma. Se ha aprovechado para
incrementar la asistencia medica a las
familias.
A través de espacios de
abogacía/incidencia con la Municipalidad
de Yhu, se ha logrado la construcción de
un aula en la comunidad indiegena Paraje
Puku. Los niños/as daban clase bajo el
árbol antes en vereanos e inviernos. Otro
logro fue la apertura del camino de
acceso a la comunidad mencionada.
JP Outcome 1.1: Los
Como la elaboración de materiales
niños y niñas menores educativos para comunidades indígenas
de 5 años y madres
es un proceso inédito en Paraguay, se
incorporados al
están realizando visitas exploratorias a las
modelo integrado han comunidades indígenas de la región
disminuido la
oriental y occidental con el equipo
malnutricion
encargado de la elaboración de los
(desnutricion, riesgo
modulos de salud indígena y nutrición
de desnutricion y
(Ministerio de Salud), de manera a
sobrepeso) con un
entender la cosmovisión de cada pueblo y
enfoque de derechos, considerarla en los materiales educativos.
género y respeto a las Las visitas a las comunidades de la
diferentes culturas en Región Oridental se realizaron en Mayo y
los
la visita a las comunidades indigenas de
la región Occidental se realizarán en la
primera semana de Julio. En el marco de
la actividades de abogacía para aumento
presupuestario de los programas de
seguridad alimentaria y de nutrición, a
distrital se ha contatado una consultoría
para trabajar en cada Municipalidad
participante del PCSAN para el análisis de
las estrategias de seguridad alimentaria y
nutricional de cada distrito. Participaron
del proceso los miembros del Concejo de
Desarrollo Distrital de cada Municipio,
técnicos/as y funcionarios/as de salud,
agricultura, educación, comerciantes,
campesinos/as, líderes indígenas,
comunicadores, cooperativistas y
autoridades de diferentes estamentos y
representación política.(Adjunto TDRs e
informe de la consultoría)

Diﬃculties

Expected
deliverables

Con la aprobación de la
nueva estrategia de
implementación del JP
en febrero, se avanzaron
en algunas actividades en
base a los fondos
disponibles con las
Agencias (Linea de base y
acompañamiento de la
misma, trabajo de
elaboración de módulos
interculturales, reuniones
técnicas de deﬁnición de la
nueva estrategias, otras).
En ese sentido muchas
todavía quedan pendientes
del segundo desembolso
para que puedan
ejecutarse.
Asimismo, la ﬁrma de las
cartas acuerdos con la ONG
Alter Vida para apoyar en
la operativa de campo, está
amarrada al segundo
desembolso, por lo que
desde Febrero no se pudo
avanzar en las
ﬁrmas.

A partir de la
recepción del
segundo
desembolso, se
ﬁrmará las cartas
acuerdos con la
ONG para avanzar
en la contratación
de los recursos
humanos
pendientes (25
promotores) y para
la compra de
insumos.
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

Los módulos Interculturales han sido
socializados, ajustados y validados con el
equipo interinstitucional en un taller de
tres días. Se esta elaborando los TdR's
para la contratación de diseñadores y
dibujantes.
Para la implementación del PC-SAN se han
contratado:
Una (1) coordinadora territorial para la
operativa de campo
Dos (2) profesionales para apoyo
administrativo
Cuatro (4) supervisores para la
coordinación y acompañamiento
local
JP Output 1.2:
Está en proceso la contratación de los
Agricultoras y
primeros 15 promotores. Se contrataran 9
agricultores familiares, promotores
y población indígena
para comunidades indígenas de
incoporados al modelo Teniente Irala Fernández, 3 para el
integrado,
departamento de Caazapá y 3 para el
implementan
departamento de Caaguazú.
estrategias de
Se ha conformado una sub mesa
reduccion a la
interinstitucional para la elaboración de
vulnerabiidad y
los módulos interactivos, que serán
adaptacion al cambio incorporados en las tablets,
climatico mediante la una de las herramientas de capacitación
adopción de
que los
tecnología adecuada
promotores utilizarán en la estrategia
para la prod
familia por
familia. Esa metodología representa
una innovación de trabajo con familias
indígenas en extrema pobreza, sin dejar
de lado el trabajo colectivo que les
caracteriza.
Está iniciando el proceso el proceso de
contratación de: a) un experto guionista
con experiencia de trabajo
intercultural para la adaptación de los
contenidos de los módulos para a las
tablets. En sentido también esta en
proceso la contratación de un profesional
para el diseño, dibujo y diagramación de
los módulos interculturales en papel y en
las tablets.

Diﬃculties

Expected
deliverables

La elaboración del módulo
educativo de Salud
indígena y
Nutrición se realiza en un
proceso más lento, debido
a la escasa experiencia de
los equipos técnicos de
salud del sector público
para el abordaje de los
mencionados temas con las
comunidades indígenas.
Las visitas explortatorias
han tenido un alto valor
para una mejor
comprensión de la
cosmovisión de los pueblos
indígenas, su salud,
nutrición y determinantes
sociales que los afectan.

Módulos
educativos de
salud indígena y
nutrición
elaborados con
pertinencia
cultural. Se deja la
capacidad
instalada en los
equipos técnicos
del Ministerio de
Salud Publica y
Bienestar Social.
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

-En coordinación con la Oﬁcina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
sobre los Derechos Humanos, se ha
realizado el Seminario Internacional
sobre el Derecho a la Alimentación el 24
de mayo de 2017, enfocado en los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)
como base introductoria para
establecer la estrategia para la
construcción de indicadores del
derecho de la alimentación,
especíﬁcamente trabajados para
Pueblos Indígenas (lo que no afecta su
universalidad). El evento estuvo liderado
por la experta mejicana Mila Paspalanova
de OACNUDH de México.
-En el mismo contexto se realizó el Taller
para iniciar el proceso de
contextualización de los indicadores
de derecho a la alimentación a la
realidad paraguaya.
-El proceso iniciado será acompañado por
una consultoría cuyos productos
principales serán la sistematización de
JP Outcome 1.3:
todo el proceso y la elaboración de un
Información integrada
manual con los indicadores y la
sobre el derecho a la
información relevante sobre ellos.
alimentación y la
-Resaltar que la construcción de los
nutrición, proveniente
indicadores sea enfocada especíﬁcamente
de la investigación,
a la medición del mencionado derecho en
monitoreo y
la población indígena, fue una propuesta
evaluación, con
presentada por la STP. -En el contexto de
enfoque de género y
la metodología,
respeto a la diversidad
se genera otro espacio de diálogo para
cultural.
que los/as referentes indígenas participen
y, después de cada etapa de análisis
desarrollada, se realizará una validación
con referentes de organizaciones que
nuclean a los pueblos indígenas con
representación nacional y otros actores
relevantes.
-La Línea de Base se ha concluido y los
datos están en etapa de
procesamiento. El informe preliminar será
entregado en la primera quincena
de Julio del 2017 (adjunto un primer
avance del informe), para que
posteriormente sea analizado y
fortalecido por la mesa de gestión técnica
del JP según tema sectorial. -La Línea de
base incluye los indicadores sobre el
derecho a la alimentación que servirán de
base para el proceso que se inicia de
construcción de indicadores con
OACNUDH.
-Se ha elaborado de forma participativa el
logo para la visibilidad del PC-SAN.
(Adjunto archivo con el logo)

Diﬃculties

Expected
deliverables

El tiempo de espera del
segundo desembolso ha
afectado la implementación
del PC-SAN en el territorio.

Manual inédito con
los indicadores
para la medición
de los derechos a
la alimentación
publicado.
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Cross-cutting issues
How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):
1) The sustainability of the JP work. (200 words)
El JP ha sido construido de forma participativa con los gobiernos locales, instituciones del gobierno y
representantes de la sociedad civil a nivel comunitario; desde la Consulta Previa, Libre e informada y la
obtención del Consentimiento en las comunidades indígenas y campesinas. De esta manera, los
involucrados locales se
incorporan de forma activa en el desarrollo de las estrategias, y espacios de decisión del JP.
Especíﬁcamente en el caso de las municipalidades, el JP apoyará en la inclusión de las líneas de acción
para el derecho a la alimentación en la agenda de los planes de desarrollo distritales. A través de acciones
de abogacía se ha logrado a nivel local que: a) La Municipalidad de Yhú haya contratado un técnico para
articular y dar seguimiento a los trabajos del PC-SAN en las comunidades indígenas del distrito; b) Haya
cedido un espacio en la municipalidad para la oﬁcina del PC-SAN; c) Haya iniciado la construcción de un
aula en la comunidad Mbya de Parahe Puku donde no había escuela pero si una maestra ad honoren, c)
Haya abierto el camino para que las familias puedan acceder con seguridad a la comunidad. d) Se pone a
disposición un vehículo para entrega de la leche del PANI en caso de necesidad. En la Municipalidad de
Tte. Irala Fernández: a) el intendente se compromete en apoyar la entrega de la leche a las comunidades
con un vehículo; b) A fortalecer el trabajo cercano con el Concejo indígena Distrital, entre otros logros.
La utilización de metodologías interactivas y participativas innovadoras a nivel comunitario: Se trabajará
con herramientas interactivas sobre contenidos de educación ﬁnanciera, la gestión de recursos y de
grupos de ahorro con pertinencia cultural; especialmente con las mujeres. La gran mayoría de los
materiales didácticos de apoyo, a este proceso están ﬁnalizados en su primera parte. Los mismos serán
destinados para la construcción y/o fortalecimiento de capacidades, empoderamiento y autonomía de las
familias campesinas e indígenas, respetando sus formas de vida y cosmovisión. Eso les proporcionara la
capacidad para gestionar, organizar y
administrar sus propios activos, y desarrollar sus potenciales y resiliencia.

2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
El equipo de conducción del JP está conformado 95% por mujeres. La orientación del programa busca
promover la participación de las mismas en los territorios de acción, potenciando y creando las
condiciones que favorezcan el protagonismo de las jefas de hogar, de las ancianas, tanto en comunidades
campesinas como en indígenas. Hemos asegurado de promover la participación de las mujeres en todas
las acciones realizadas hasta la fecha, considerando el liderazgo mayoritario de los hombres, en
comunidades campesinas y con mayor énfasis en las indígenas. Los contenidos desarrollados en los
módulos interculturales, incorporan efectivamente la perspectiva de género, poniendo especial atención
en los roles diferenciados que tienen hombres y mujeres y en las relaciones entre entre ambos y su
protagonismo en los diferentes componentes que aborda el PC-SAN. Los lideres indígenas han
comprendido y colaborado para apoyar a las mujeres en su participación, eso es un gran paso. El
empoderamiento de las mujeres se alcanzara a través de: la educación ﬁnanciera y promoción del ahorro,
generación de ingresos, políticas de cuidado de niños, niñas y de mujeres, el real protagonismo en los
espacios políticos y de toma de decisiones, entre otros. De igual forma, el PC-SAN considera la importancia
de trabajar con los adultos/as mayores, y con un enfoque de masculinidades de manera a empoderar a las
mujeres. El empoderamiento incluye: educación ﬁnanciera y promoción del ahorro, generación de ingresos
orientados a las mujeres, políticas de cuidado de niños, niñas y de mujeres.
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3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
El Consejo publico Privado para la reducción de la pobreza extrema fue consejo creado por decreto
presidencial en 2015 y tiene el objetivo de trazar líneas estratégicas de acción para reducir la pobreza
extrema a través de la articulación de acciones con el sector privado.
En ese sentido, en JP quiere fortalecer las alianzas a nivel local, a través del Consejo Publico Privado, para
implementar una experiencia piloto entre comunidades y empresas del sector privado local. Para tal efecto
será necesario instalar capacidades competitivas que incluyan calidad, cantidad y continuidad de
producción para generar conﬁanza de mercadeo con la contraparte privada.

Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy
objectives and development outcomes?:
Yes
Please describe communication activities developed as part of the JP. :
La STP cuenta con un equipo de comunicación dedicado a visibilizar los programas en los cuales involucra
el JP. En ese sentido cuenta con una página web y redes sociales. Adjunto links de noticias del JP. (Press
releases)
Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
increased awareness on SDGs.:
El programa sembrando oportunidades, en su mesa de reuniones semanales interinstitucional, ha
instalado el debate y la generación de articulación de acciones para fortalecer el proceso para el
cumplimiento de los ODS en comunidades indígenas participantes del JP.
JP twitter handle:
@
Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube…):

One UN Coordination and Delivering as One
The SDG-F is based on the principles of eﬀective development cooperation, inclusion and participation and
One UN coordination.
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Actions

Description

En el marco de la nueva propuesta de llegada a las familias
participantes del JP, las Agencias OPS/OMS, FAO, UNICEF,
PMA
contrataran recursos humanos para operativizar la
estrategia. En ese sentido la FAO ya ha contratado a la
Coordinadora Territorial, 2
profesionales administrativos mujeres y 3 supervisores y 1
supervisora de campo. Otros 15
promotores están en proceso de contratación, así como un
Managerial practices (ﬁnancial,
guionista experto en cuentos con enfoque intercultural y una
procurement, etc.) implemented jointly by
diseñadora para la ilustración de los módulos educativos.
the UN implementing agencies for SDG-F
OPS/OMS esta en proceso de confección de las indumentarias
JPs
que serán utilizadas por los promotores/as en campo:
remeras, kepis y
mochilas, todos con el logo de identidad del JP.
Por otro lado, se aguarda el segundo desembolso para la
compra de los kits para promotores y familias participantes,
tablets, impresión
de los módulos interculturales y contratación de los 25
promotores
restantes.
La Linea de Base se ha ﬁnanciado por PMA y OPS/OMS y se
encuentra en proceso de analisis de datos por parte de la
Joint analytical work (studies, publications,
STP.
etc.) undertaken jointly by UN
Por otro lado se comenzó, en conjunto con la Oﬁcina de
implementing agencies for SDG-F JPs
OACNUDH, el proceso para la construcción de los indicadores
para la medición del derecho a la alimentación.

Joint activities undertaken jointly by UN
implementing agencies for SDG-F JPs

Las Agencias, coordinadas por OPS/OMS, participan de las
reuniones periódicas de:
Comité Técnico de Gestión del JP
Elaboración de los contenidos de los módulos interculturales
Sub Mesa de desarrollo de los temas para comunidades
indígenas
Equipo para la construcción de los indicadores de derecho a
la
alimentación
Sub mesa interinstitucional para la elaboración de los
módulos
interactivos
Visitas exploratorias de campo en comunidades indígenas
para la
elaboración de módulos interculturales
Acompañamiento a nivel local para la presentación e
instalación de los equipos técnicos locales en las
municipalidades, que serán
responsables de operativizar la estrategia del JP.
Reuniones periódicas con autoridades de gobiernos locales y
representantes de organizaciones comunitarias de base para
el informe del avance del JP.
Mesa del Concejo de desarrollo distrital.
Mesa técnica e interinstitucional del Programa Sembrando
Oportunidades.

Other, please specify:
What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
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delivery? :
1) La Comisión Nacional,
2) La mesa de gestión técnica del PC-SAN (Interinstitucional)
3) Equipo de operativa de campo: 1 Coordinadora, 2 profesionales administrativos, 4 supervidores de
campo
y 40 promotores.
4) La mesa técnica de asuntos indígenas.
5) La mesa interinstitucional de módulos interactivos
6) Equipo técnico para la elaboración de los modulo interculturales para familias indígenas.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments
The SDG-F strengthens the UN system’s ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional
manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies
and national counterparts in a collective eﬀort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and
advance towards the SDGs.
Partners

Government
(specify
national/local)

Involvement *

Fully involved

Type of
involvement

Examples

Budget

El gobierno está cumpliendo con la cantidad de
presupuesto de contrapartida Nacional de U$
1.500.000, que se detalla en el informe ﬁnanciero
adjunto.
Además, a través del Programa Sembrando
Oportunidades, genera articulaciones integradas
para asistir a las familias en extrema pobreza de las
comunidades participantes del JP. (PANI, atenciónn
medica, caminos, aulas).
Para la elaboración de los contenidos interactivos,
se ha conformado una sub mesa interinstitucional
en que Instituciones del gobierno suman esfuerzos
para el trabajo.
Articulación a nivel local con las municipalidades y
gobernaciones.

Not involved

El trabajo coordinado con las empresas privadas se
va a comenzar en el momento que las familias ya
tengan claros sus planes de desarrollo. Se
identiﬁcaran empresas locales capaces de absorber
la producción de las familias.

Civil Society

Fully involved

Existe una protagonica particpacion de referentes
indígenas de diferentes pueblos para apoyar en todo
el proceso de diseño de estrategias de trabajo,
elaboración de módulos educativos, consultas
informadas con las comunidades, línea de base y
espacios de decisión.

Academia

Not involved

Private Sector

Service
Provision

* Implementation of activities and the delivery of outputs
Please brieﬂy describe the current situation of the government, private sector and civil society
on regards of ownership, align:
Paraguay ha incorporado en los últimos años, entre sus prioridades políticas, reducir la extrema pobreza y
la desnutrición infantil. Para ello, además de los programas de transferencias monetarias condicionadas,
ha puesto énfasis en programas de entrega de complementos nutricionales para niños menores de 5 años;
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de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina; de diversiﬁcación de la producción agrícola; de
aplicación de tecnología a la producción; y de manejo y conservación de suelos. Sin embargo, estas
estrategias no han logrado articularse metódicamente de manera a conseguir resultados del impacto
esperado y que reduzcan la vulnerabilidad de las poblaciones de escasos recursos. Un millón y medio de
12 / 14 paraguayos se encuentran en situación de pobreza, lo que representa el 22,24 % de la población
total, que es de 6,7 millones de habitantes, según la Secretaría Técnica de Planiﬁcación (STP). Según la
misma STP, la desigualdad sigue siendo grande, por lo que se debe incentivar la coordinación de los
esfuerzos entre el sector público, el privado y la sociedad civil.
Please brieﬂy provide an overall assessment of the governance and managerial structures :
El JP está coordinado a Nivel Nacional por la Secretaria Técnica que Planiﬁcación, instancia del Gobierno
que tiene como función analizar la situación económica del país y sus tendencias; formular
recomendaciones de orientación general de la política de desarrollo y solicitar decisiones del Poder
Ejecutivo. En ese sentido el Programa emblemático "Sembrando Oportunidades", de la STP, articula
acciones del Gobierno para asistir de forma integrada a las familias en extrema pobreza y pobres. Tiene el
poder de convocatoria y de ejecución de acciones de forma ágil, lo que le hace una contraparte Nacional
importante y con mucha capacidad de gestión y articulación a Nivel Nacional y local.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs
SDG
#

JP Contribution

FIN DE LA POBREZA
El JP tiene sus acciones focalizadas en familias que se encuentran en la extrema pobreza. En ese
Goal 1
sentido se tuvieron en cuenta las ﬁchas sociales de la Secretaria Técnica de Planiﬁcación, las
cuales identiﬁcan las comunidades según su nivel de pobreza.
HAMBRE CERO
Como mismo menciona el JP, el enfoque es trabajar para garantizar el derecho a las comunidades
Goal 2
al acceso a la alimentación adecuada. En ese sentido se va a trabajar en la capacitación de las
familias en la producción de alimentos para consumo en los hogares.
SALUD Y BIENESTAR
Se fortalecerá las unidades de Salud Familiar para que lleguen a las familias participantes del PC.
En ese sentido podrán mejorar la llegada a las familias más alejadas y excluidas de las
Goal 3 comunidades campesinas e indígenas. Por otro lado el programa PANI de atención Nutricional
Integral del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, tendrá una mayor llegada a las mujeres
embarazadas de bajo peso y a los niños y niñas desnutridos y en riesgo de comunidades más
alejadas de los servicios de salud.
EDUCACIÓN DE CALIDAD
La educación se incorpora en el JP como una herramienta fundamental para el empoderamiento
de las mujeres en los procesos organizativos en sus comunidades y como forma de aumentar los
recursos económicos y de la salud de sus familias. Por otro lado se realizara la educación de
Goal 4
los/as pequeños/as productores en la producción de alimentos con técnicas adecuadas según a
los cambios climáticos que ocurren en las zonas involucradas. También se hará una fuerte
educación sobre la perspectiva de género y derechos humanos a los niveles gerenciales, técnicos,
operativos y comunidades participantes del JP.

16 / 18

SDG
#

JP Contribution

IGUALDAD DE GENERO
Se propició la incorporación del enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en
todas las acciones preparatorias, elaboración de instrumentos y propuestas realizadas. Se ha
Goal 5 establecido vínculos con el Ministerio de la Mujer para apoyar las acciones del PCSAN. Además se
ha deﬁnido como una estrategia del PCSAN apoyar a hogares con jefaturas de hogares femenina
e ingresar en los hogares a través de las mujeres en aquellos de jefatura masculina, promoviendo
una mayor participación de los hombres en actividades del cuidado y otras.
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Cuando se plantea trabajar con la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las comunidades un
aspecto importante es aseguras el agua segura para consumo humano. En ese sentido se
Goal 6 realizaran campañas educativas en las comunidades participantes sobre el manejo, colección,
potabilización y distribución del agua para consumo humano y se generaran modelos
demostrativos en las comunidades para que accedan a agua segura. Por otro lado se trabajara
con la estrategia de APA.
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
El JP va a trabajar con el fortalecimiento de la agricultura familiar tanto para el consumo en el
hogar como para la venta. En las comunidades se va a realizar la articulación de los pequeños
Goal 8
productores con las empresas privadas y además se les capacitara para que puedan participar de
los procesos de compra publica para alimentos para la merienda escolar. Eso favorecerá el
aumento del ingreso de las comunidades en extrema pobreza.
Goal
10

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
La innovación del JP es el trabajo con familias en extrema pobreza, más alejadas y que tienen
escaso acceso a los servicios de salud. Además enfoque de género, interculturalidad y
perspectiva de género será transversalizado en las acciones buscando reducir las brechas de las
desigualdades especialmente de mujeres y comunidades indígenas.

Goal
11

ACCIÓN POR EL CLIMA
En el marco de la producción de alimentos con el enfoque ecológico, también se trabajará con el
enfoque de gestión de riesgos en que se capacitará a la buena utilización del suelo con tecnología
adecuada los cambios climáticos.

VII. Additional Information
Additional Comments:
El JP después de 11 meses de espera (Abril 2016 a Febrero de 2017) de la aprobación de la nueva
estrategia de llegada a las familias, solicitada por la STP, en febrero de 2017, arrancaron actividades
relacionadas con los fondos "No Tocar" reservados para las actividades relacionadas con la propuesta d la
STP. Para eso, el JP entró en contacto con una ONG, para plantear un trabajo conjunto de apoyo mutuo
para la operativización de las contrataciones de los recursos humanos que serán responsables de realizar
el trabajo de campo. En ese sentido, las Agencias (OPS/OMS, UNICEF y PMA), elaboraron cartas acuerdos
que actualmente están a la espera del segundo desembolso para que las mimas sean ﬁrmadas. Por otro
lado se avanzaron en las contrtataciones de una parte de los recursos humanos con los fondos de la FAO,
que era la Agencia con menor ejecución presupuestaria hasta al momento dado a que casi la totalidad de
sus fondos estaban reservados para la nueva propuesta.

Attachments
Programme baseline study *:
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Resultados PRELIMINARES_Base Line_PCSAN.pdf
JP Knowledge Management Plan *:
Orientaciones para el GUION.pdf
Publications and reports generated by the JP *:
Informe consultria_Seguridad Alimentaria_PC SAN.pdf
TDR_consultoria Planes de Seguridad Alimentaria.pdf
Press releases:
Press releases - PCSAN.pdf
Additional documentation:
Metodología de construcción de indicadores DAlimentación 27.03.2017 F.pdf
presentación resumen de Indicadores DH.pdf
Visibilidad - PCSAN.pdf
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