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).
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- Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola (IPTA).
- Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
- Secretaría de Acción Social (SAS).
- Secretaría del Ambiente (SEAM).
Gobiernos Departamentales:
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:
Marcia Erazo
Title:
Asesora en Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental
Organization:
OPS/OMS-Paraguay
Reporting Period Ending:
Thursday, December 7, 2017

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Cecilia Ugaz
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E-mail:
cecilia.ugaz@undp.org

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:
Carlos Castillo Solorzano
Agency:
OPS/OMS
Title:
Representante PWR PAR
E-mail:
castilsc@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

JP communications and advocacy focal point

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

Agency contact points
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Contact 1

Contact 2

Name:
Rigoberto Astorga

Name:
Sergio Torres

Agency:
UNICEF

Agency:
PMA

Title:
Gerente de Programas

Title:
Jefe de Programas

Email:
rastorga@unicef.org

Email:
sergio.torres@wfp.org

Phone:
+ 595 21-611007/8 Int. 123

Phone:
+591 2 2799011

Address:
Avenida Aviadores del Chaco, Ediﬁcio World Trade
Center, Torre 1, 4to Piso.

Address:
Calle 20 de Calacoto, esquina Av. Fuerza Naval nº
7720. P.B. La Paz, Bolivia

Contact 3

Contact 4

Name:
Fabiola Alcorta

Name:
soﬁa Cardozo

Agency:
FAO

Agency:
ONUMujeres

Title:
Representante Asistente de Programas

Title:
Asociada de Programas

Email:
fabiola.alcorta@fao.org

Email:
soﬁa.cardozo@unwomen.org

Phone:
+595 21 286247

Phone:
+595 21509100

Address:
Casa de las Naciones Unidas. Avenida Mariscal
Lopez, esquina Saraví. Asunción. Paraguay.

Address:
Avenida Aviadores del Chaco, Ediﬁcio World Trade
Center, Torre 1, Piso 2.

Contact 5
Name:
Javier Chamorro
Agency:
OACHNUD
Title:
Especialista en Indicadores, Políticas y Proyectos de
DerechosHumanos y Sociedad Civil
Phone:
+595 9922989842
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III. Financial information
Detailed Financial Report:
5TO_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
6,000,000.00
Organization (WHO)

551,402.00

21,095.00

308,727.00

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

3,000,000.00

273,850.00

132,551.00

130,549.00

United Nations
Children's Fund
(UNICEF)

3,000,000.00

279,000.00

66,330.40

121,132.09

World Food
Programme (WFP)

3,000,000.00

279,000.00

86,689.70

104,326.20

Total

15,000,000.00

1,383,252.00

306,666.10

664,734.29

Name of source

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

Staﬀ and othrt
personel costs

159,000.00

159,000.00

183,553.00

Supplies,
commodities,
materials

900,000.00

900,000.00

1,604,344.00

Equipament,
vehicles and
furniture

129,000.00

129,000.00

81,064.00

Travel

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 other direct
costs

45,000.00

45,000.00

138,000.00

Total

1,500,000.00

1,500,000.00

2,048,876.00

UN Agency

Total approved
funds

Matching Funds

0.00
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IV. Beneﬁciaries
Total number of direct beneﬁciaries to date:
9301 personas

Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Farmers

Total

Female Male Comments
Este es el numero de personas con
quienes el Programa esta trabajando de
forma directa, indígenas y campesinos, en
los Distritos de Raul Arsenio Oviedo, Yhu,
Abai y Tavai.

9,301

Entrepreneurs
Civil servants/government

Indigenous

Children

47

38

9

3,000

Esta es la cantidad de familias indígenas
que el Programa trabaja en los 5 Distritos
del Programa y que el 60% se encuentra
en Teniente Irala Fernández en el Chaco
Paraguayo.

1,963

Cantidad de niños y niñas segun el
relevamiento de datos y mapeo de las
comunidades realizados por los
promotores.

1,027

936

Lo mismo explicado arriba para niños y
niñas se aplica para jóvenes.

Youth
Promotores de Campo indigenas

33

10

23

Promotores de Campo no indigenas

8

3

5

Personas Discapacitadas

62

Mujeres Embarazadas

162

Jefas de hogar

1,413

Total

15,989 1,078

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

973

SMEs
Cooperatives
Government/municipal organizations

5.00

Cantidad de Municipalidades que trabajan de forma activa
en el Programa. Las mismas proporcionan espacios físicos
para que los supervisores de campo del Programa puedan
trabajar sin ningún costo agregado.

Private sector
Community-based organizations
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NGOs

2

Total

7

Alter Vida es la ONG que esta trabajando como socia en el
Programa. Tuvo un papel importante en la compra de las
semillas para las familias y para la identiﬁcación de
técnicos para la realización de capacitaciones técnicas de
producción agroecológica de alimentos.
Por otro lado, la ONG Trickle Up apoyo con recursos para la
compra de 140 cajas de metal para entregar a las familias
que formaran los grupos de ahorro tanto en comunidades
campesinas como en comunidades indígenas.

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government

Funcionarios/as de las instituciones del
Estadoo que apoyan la ejecución del
programa tanto a nivel nacional como a
nivel local.

47

Indigenous
Children
Youth

Total

47

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

SMEs
Cooperatives

Government/municipal organizations

Este dato corresponde a las Instituciones del Gobierno que
trabajan a Nivel Local y que fueron identiﬁcadas por los
supervisores territoriales dado a que también trabajan en
las comunidades en que el PCSAN esta trabajando. En ese
sentido se articulan y fortalecen las acciones en las
11.00 comunidades como ser: Gestión ambiental y producción
agroecológica, Asistencia alimentaria suplementaria a
niños y mujeres embarazadas en situación de
vulnerabilidad, Mejorar la calidad de vida de la población
en situación de pobreza y vulnerabilidad (Tekopora y
Proders).

Private sector

1

Frutika es una empresa privada que produce jugos de
frutas envasados y que se identiﬁcocomo potencial aliado
en el trabajo de comercialización para el PCSAN.

Community-based organizations
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NGOs

3

Total

15

Se han identiﬁcado otras Organizaciones no
Gubernamentales a nivel de territorio con las que se están
articulando actividades en las comunidades. Por ejemplo
con GIZ, Fortalecer la resiliencia de la población rural en
situacion de vulnerabilidad de la región oriental, con la
pastoral indígena trabajar en defender la cultura guaraní y
apoyar a las comunidades en la asistencias técnica para
producción de alimentos; CETEC también en la asistencia
técnica para la producción de alimentos.

Any other information regarding JP beneﬁciaries*:
El proceso de elaboración de los módulos interculturales en el marco de la educación no formal, aprender
haciendo, promovida por el Programa Conjunto, representa un importante proceso de construcción
participativa llevado a cabo con representantes, hombres y mujeres, de pueblos indígenas del territorio del
PC-SAN, que trabajan en la función pública como también que no hacen parte del territorio del Programa.
Así también participan funcionarios de las instancias públicas y de las agencias de NNU que forman parte
del PC-SAN. Esta oportunidad genera un espacio intercultural rico en ideas, conocimientos y experiencias
en un contexto de diversidad cultural e intercultural que, ﬁnalmente, se entregaran como materiales
educativos con pertinencia cultural a las comunidades de 7 pueblos indígenas que participan del PC-SAN y
luego a todo el país.
Estos mismos actores, están participando de la construcción de los indicadores del derecho a la
alimentación que, está haciendo énfasis en la construcción con pueblos indígenas. Si bien los indicadores
miden los derechos de todas las personas, se hará en cada uno la explicación y el énfasis?? de como
desagregar para el análisis de los pueblos indígenas y así poder visualizar las brechas y las desigualdades
existentes.
De igual forma, los referentes de las instancias públicas, aprenden de este espacio intercultural y
fortalecen sus capacidades en la comunicación e interacción con la diversidad cultural con los mismos
representantes de los pueblos indígenas que participan del PC-SAN quienes también se ven fortalecidos en
sus capacidades en este espacio de interacción

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

Los niños y niñas menores de 5 años y
madres incorporados al modelo integrado
han disminuido la malnutricion
(desnutricion, riesgo de desnutricion y
sobrepeso) con un enfoque de derechos,
género y respeto a las diferentes culturas
en los distritos selecc

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

Realización del diagnóstico participativo con enfoque de medios de
vida, identiﬁcación de líderes y lideresas, mujeres jefas de hogar,
mujeres embarazadas y niños y niñas menores de 5 años. /as e inicio
Inicio de visitas, tanto en comunidades indígenas como en
asentamientos campesinos.
Los datos se están relevando en base a una ﬁcha elaborada
especíﬁcamente para el programa. Anexo_2 ”Planilla para recolección
de datos de las familias”
La contratación de los promotores que viven en sus comunidades ha
fortalecido la vigilancia ciudadana de la entrega de la leche del PANI.

Los promotores comunitarios realizarán
las capacitaciones a nivel comunitario y
En el marco del proceso de
casa por casa sobre los temas:
acompañamiento y articulación de Lactancia Materna, alimentación
la entrega de la leche del PANI con complementaria, Salud de la familia,
el Ministerio de Salud, se identiﬁcó salud indígena, alimentación saludable
que los servicios de salud no
para la familia, saberes indígenas,
cantaban con stock de leche para fortalecimiento del tejido social.
a entrega en las comunidades
Módulos educativos interculturales e
indígenas y no indígenas. , Se
interactivos terminados: Alimentación y
espera que la situación se
Nutrición, Salud Indígena, promoción de
regularice en el mes de enero. En la salud y saberes de los pueblos
algunas comunidades hubo
indígenas
movilización de personas.
Realización de talleres para
fortalecimiento del personal de salud de
las Unidad de Salud Familiar.
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Expected Results (Outcomes &
outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

Compra y entrega de semillas a familias indígenas y campesinas, con
las que se han realizado acciones en el marco del proceso de
graduación, correspondiente al trabajo de los primeros 14 promotores
contratados para trabajar en terreno.
Se entregaron semillas a 902 familias indígenas y 147 familias
campesinas en base a los planes de producción elaborados con las
familias de las comunidades indígenas y asentamientos campesinos.
Con éstasestas familias, el trabajo se trabajo realizó un el diagnóstico
participativo con enfoque de medios de vida, identiﬁcando con
hombres y mujeres de las comunidades, sus potenciales en las áreas
social, cultural, productiva, ambiental como así mismo y sobre el
mencionado diagnóstico se elaboró un plan de produccionproducción
teniendo en cuenta las condiciones agroclimáticas, el período de lluvias
y el inicio del ciclo agrícola y las particularidades diferenciadas de las
en ambas regiones (oriental y occidental). El acompañamiento técnico,
realizado por Alter Vida, para la identiﬁcación de semilleristas de
semillas nativas y criollas, ha permitido acelerar la compra de los
insumos de rubros de consumo (maíz mboroti, maíz tupi, habilla,
zapallo, calabaza, poroto, arroz, poroto manteca, habilla 40, habilla
negra). La distribución y entrega de las semillas tuvo el
acompañamiento del equipo territorial liderado por los supervisores en
cada territorio de acción. Posteriormente, con la asistencia técnica de
promotores y supervisores se ha realizado el cultivo en las parcelas
productivas se realice durante todas las etapas desde el momento de la
identiﬁcación de las semillas a comprar, compra, fraccionamiento,
entrega y cultivo en las comunidades.
Conformación de 14 grupos de ahorro integrados por mujeres en su
mayoría jefas de hogarde ahorro, que a partir de la segunda semana de
enero ya inician con sus primeros aportes ﬁnancieros.

Segunda etapa de la compra de semillas
para las familias indígenas y no
indígenas.
Estas serán de rubros tradicionales de
consumo y de hortalizas. Las mismas ya
Contratación de los 41 promotores en dos etapas: 14 promotores en
fueron identiﬁcadas en base a consultas
setiembre y 27 en diciembre. Del total de promotores 33 son indígenas
realizadas por los promotores/as en las
y 8 no indígenas. Resaltar que el proceso de contratación a promotores
comunidades.
indígenas para trabajar con las familias de sus propias comunidades es
Los promotores comunitarios realizarán
un hecho inédito en el país, ya que la asistencia técnica siempre fue
las capacitaciones a nivel comunitario y
La demora de la ﬁrma de las
realizada por técnicos no indígenas con bajísima proporción de técnicos
casa por casa sobre los temas: medios
Cartas Acuerdo por cada Agencia
indígenas, así como todo a lo que concierne al trabajo metódico que se
de vida sostenibles (que incluye la
(UNICEF, PMA y OPS/OMS), así
realiza con las comunidades que participan del PCSAN.
producción de alimentos de consumo,
Agricultoras y agricultores familiares, y
como la transferencia de los
huertas familiares y comunitaria,
población indígena
fondos a la ONG socia, ha
Los promotores fueron capacitados y preparados con las herramientas
instalación de parcelas demostrativas
incoporadosincorporados al modelo
retrasado aun más las acciones de
necesarias para trabajar con las familias por el equipo de PC-SAN
sobre huertos comunitarios que incluye
integrado, implementan estrategias de
producción de alimentos en el
intercultural y multiétnico, además de los referentes de gestión del
olericultura, fruticultura, forestales,
reduccion a la vulnerabiidad y adaptacion
campo. Sin embargo se pudo
Programa Conjunto. Se partió de una inducción sobre el Programa, la
plantas medicinales y rubros de
al cambio climatico mediante la adopción
comprar de forma oportuna la
estrategia metodológica a ser utilizada en las comunidades y con las
consumo con un sistema de producción
de tecnología adecuada para la producc
primera parte de las semillas para
familias, como por ejemplo objetivos y estrategias de trabajo del
agroecológico, considerando la . ,
las familias del Programa.
PCSAN, para luego pasar a la presentación, validación y explicación de
gestiongestión de riesgos, agua segura,
aprovechando el experticia de
los contenidos de los módulos interculturales sobre de medios de vidas
grupos de ahorros.
Alter Vida en el tema.
sostenibles, módulo de saberes de los pueblos indígenas, módulo sobre
Conformación de aproximadamente 20
ahorro y crédito. De igual forma el equipo de campo se ha capacitado
grupos de ahorros liderados por mujeres
en cómo, estrategia de llegada a las comunidades y como utilizar las
y en un 99% conformados por mujeres,
tablets..
mujeres jefas de hogar.
A cada promotor/a se le ha entregado uno se entregó una Tablet así
Acondicionamiento de 16 localidades
como indumentarias de identiﬁcación visibilidad (chalecos, remeras,
para que las familias del programa
quepis, mochilas) para su trabajo en terreno.
tengan acceso a agua segura e higiene.
Módulos educativos interculturales e
Es importante destacar que el proceso de implementación del
interactivos terminados: Medios de Vida,
programa conjunto en territorio tiene dos etapas dada a la contratación
Gestión de Riesgos, Grupos de Ahorro.
de los promotores y del avance de cada grupo con el proceso de
graduación con las familias de sus comunidades. En algunas
comunidades se encuentran todavía en el proceso de presentación de
los nuevos promotores/as, mientras que en otras comunidades ya
están avanzando en el desarrollo de los módulos de medios de vida
sostenibles.
La distribución geográﬁcapresentación de los 41 promotores/as se
realice realiza de forma participativa y está a cargo de los y lacon los
supervisores territoriales donde se tuvo en cuenta y como criterio de
distribución, el número de familias por comunidad y la distribución
geográﬁca de las mismas. La distribuidistribución dos se adjunta en el
ANEXO_1_“ Distribución“Distribución de los promotores por
departamento y distrito.”
La presentación de los promotores y promotoras se realizó tanto a las
autoridades locales como en las comunidades. Para la presentación a
las comunidades indígenas, nuevamente se realizaron las consultas
previas, libres e informadas-CPLI, para tener la aceptaciónel
consentimiento previo de las comunidades indígenas previo a la
realización de lass actividadeses del PC-SAN. Resaltar que la consulta
previa libre e informada CPLI, es uncomo derecho de los pueblos
indígenas, el PC-SAN lo ha adoptado para su aplicación durante todo el
proceso de implementación y es una forma de trabajo que el PCSAN ha
incorporado en sus acciones antes de realizar cualquier en las
comunidades indígenas, respetando la autodeterminación de los
pueblos y sus comunidades para su participación en el PC-SAN.

Información integrada sobre el derecho a
la alimentación y la nutrición,
proveniente de la investigación,
monitoreo y evaluación, con enfoque de
género y respeto a la diversidad cultural.

Se ha realizado la contratación para la construcción de los indicadores
del derecho a la alimentación. Se resalta la participación de hombres y
mujeres indígenas y del sector campesino, en la construcción, revisión
y ajustes de los indicadores, quienes desde el ejercicio de sus derechos
manifestaron la importancia del proceso desarrollado.

Documento con la recopilación de la
experiencia de la inclusión de género en
las prácticas de la producción de
alimentos en las comunidades
Documento con la Sistematización del
Programa Conjunto con el detalle de
todos los procesos realizados con
pueblos indígenas y no indígenas.
Evaluación ﬁnal cualitativa con la
participación de los sujetos
participantes del programa de pueblos
indígenas y no indígenas.
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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.
A partir del momento que el gobierno cambia la estrategia de implementación del Programa para la
metodología de trabajo familia por familia, genera un compromiso Institucional mucho mayor por parte de
la Secretaria Técnica de Planiﬁcación – STP que, a través de su Direccion General de Relaciones
Internacionales, está en la búsqueda de fondos para que la experiencia del Programa Conjunto de
Seguridad Alimentaria y Nutricional – PCSAN, pueda continuar con la misma estructura y metodología de
trabajo con las comunidades indígenas ampliadas por más 3 años.
El compromiso fue además asumido con mucho liderazgo por el Vice Ministro de la STP, que viene
acompañando tanto la implementación de las acciones en terreno como de la instalación de la
metodología de trabajo como una estrategia del Gobierno para la reducción de la pobreza en el país.
A nivel de territorio, el equipo territorial está conformado por supervisores y promotores de la zona. La
contratación de promotores que viven en sus propias comunidades, asegura la instalación de la capacidad
local para el acompañamiento sostenido de las comunidades en las que trabajan y, con la posibilidad de
que esos promotores posteriormente puedan ser contratados por el gobierno local (Municipalidades), para
dar continuidad el trabajo en sus comunidades.

2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
Actualmente, el equipo de conducción del PCSAN está conformado 100% por mujeres, con el cambio de la
Direccion General de Reducción de la Pobreza de la STP.
Sin embargo, y en todo lo que atañe al Programa, se garantiza la participación de las mismas en todos los
espacios de gobernanza tanto a nivel gerencial como 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.
Los módulos educativos interculturales y los interactivos fueron elaborados desde una construcción
participativa para lo cual se ha conformado un con un minucioso análisis para asegurar la incorporación
del enfoque de genero, derechos humanos e interculturalidad. equipo Multiétnico e intercultural del PCSAN integrados por referentes indígenas y no indígenas de instancias públicas, referentes de Agencias de
NNUU participantes, líderes y lideresas indígenas bajo la coordinación de las áreas de pueblos indígenas
de la OPS/OMS y la STP buscando garantizar la incorporación de los enfoques transversales.

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
El Consejo Público Privado, para la reducción de la pobreza extrema, fue 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.
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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.
En ese sentido, se han identiﬁcado empresas interesadas en la comercialización de miel de abeja que,
para este Programa, dará la oportunidad a que comunidades indígenas del Chaco, puedan comercializar
sus productos y de esa forma generar importante ingresos económicos.

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
Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
increased awareness on SDGs.:
La difusión de las acciones del PCSAN, logró captar la atención de otros programas del Gobierno que se
acercan para conocer más las estratégias de implementación para su replica en otras localidades.
http://www.stp.gov.py/v1/promotores-de-pcsan-utilizan-produccion-casera-agroecologica-para-cultivos/
http://www.stp.gov.py/v1/pcsan-dan-seguimiento-a-grupo-de-ahorro-conformado-por-mujeres-indigenas/
http://www.stp.gov.py/v1/pcsan-mision-tecnica-de-trickle-up-visito-comunidades-indigenas-de-yhu-caaguaz
u/
http://www.stp.gov.py/v1/pcsan-planiﬁcacion-ayuda-a-fortalecer-convivencia-comunitaria-en-irala-fernande
z/
http://www.stp.gov.py/v1/disenaran-segunda-fase-del-programa-conjunto-de-seguridad-alimentaria-y-nutri
cional/
http://www.stp.gov.py/v1/entregan-equipos-tecnologicos-en-el-marco-del-pcsan/
http://www.stp.gov.py/v1/pcsan-promotores-para-comunidades-indigenas-y-asentamientos-campesinos-secapacitaron/
http://www.stp.gov.py/v1/entregan-leche-fortiﬁcada-a-comunidades-indigenas-del-distrito-de-yhu-caaguaz
u/
http://www.stp.gov.py/v1/validan-modulos-interactivos-de-capacitacion-para-comunidades-indigenas-del-p
csan/
http://www.stp.gov.py/v1/presentaron-informe-de-avance-del-programa-conjunto-de-seguridad-alimentaria
-y-nutricional-pcsan/
http://www.stp.gov.py/v1/presentan-avances-del-pcsan-a-autoridades-locales-y-comunidades-indigenas-de
-presidente-hayes/
http://www.stp.gov.py/v1/stp-e-inan-regularizan-entrega-de-leche-a-indigenas-de-tte-irala-fernandez-presid
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ente-hayes/
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.
Actions

Description

El PMA, a partir de Noviembre del 2017, ha retirado su oﬁcina del Paraguay
y en ese sentido, la coordinación de la OPS/OMS está apoyando la
ejecución de las actividades correspondientes a los productos en
Managerial practices
comunicación permanente con el punto focal en Bolivia.
(ﬁnancial, procurement, etc.)
OPS/OMS, UNICEF y PMA, han acordado de forma conjunta la ﬁrma de 3
implemented jointly by the
cartas acuerdo con la misma ONG socia, para el apoyo en la
UN implementing agencies
implementación de los fondos y de las actividades del Programa. Esa
for SDG-F JPs
decisión vino a facilitar las comprasde insumos, materiales, semillas,
herramientas, etc, asi como la contratación de promotores y de servicios
de consultorias necesarias para los trabajos.
Joint analytical work (studies,
publications, etc.)
undertaken jointly by UN
implementing agencies for
SDG-F JPs

Los indicadores que permitirán medir el cumplimiento de los Derechos a la
Alimentación, están siendo construidos por los participantes del Programa
de poblaciones indígenas y no indígenas acompañados de representantes
de las Agencias del Programa Conjunto y de las Instituciones del Gobierno.
Este es un proceso de análisis de las dimensiones de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional que se realiza en base además al cumplimento de
los ODS.

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

Realización del Taller de construcción de derecho a la alimentación
Proceso de contratación del Equipo Territorial (llamado a concurso,
selección de curriculum, entrevistas, puntuación para la contracción,
contratación.
Elaboración de los contenidos de los módulos interculturales e interactivos
Elaboración de términos de referencia para la contratación de consultorías
para construcción de indicadores de derechos a la alimentación,
sistematización del Programa, elaboración del documento para el registro
de la inclusión del enfoque de género al Programa, guionista e ilustrador
para los materiales educativos, especialistas para el apoyo en la
elaboración de rotafolios de nutrición y medios de vida.
Realización de los talleres de capacitación a los promotores comunitarios
Visitas de monitoreo de campo en comunidades indígenas y campesinas
Acompañamiento a nivel local para la presentación e instalación de los
equipos técnicos locales en las municipalidades,
responsables de trabajar con las familias de sus comunidades
Reuniones periódicas con autoridades de gobiernos locales y
representantes de organizaciones comunitarias de base para el informe del
avance del PCSAN.

Other, please specify:
What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
delivery? :
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En el marco de los trabajos del Programa Conjunto, los puntos focales de las Agencias hacen parte y
particpan del espacio de Gobernanza del PCSAN, conjuntamente con las Instituciones del Gobierno
denominada Mesa Técnica de Gestión. En ese espacio se toman las decisiones sobre las estrategias y
acciones del Programa.
1) Comisión Nacional,
2) Mesa de gestión técnica del PC-SAN (Interinstitucional)
3) Equipo de operativa de campo: 1 Coordinadora, 2 mujeres profesionales administrativos, 3 supervisores
y 1 supervisora de campo y 41 promotores.
4) La mesa técnica intercultural y multiétnica para temas indígenas.
5) La mesa intercultural y multiétnica interinstitucional para la elaboración de los módulos educativos
interculturales e interactivos

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

Involvement *

Type of
Examples
involvement

Fully involved

El gobierno se ha empoderado del Programa como
suyo propio en todos los sentidos. Existe un
acompañamiento importante de las acciones del
Programa por el Vice Ministro de la STP. En ese
sentido, a través de su Direccion General de
Relaciones Internacionales, está en la búsqueda de
fondos para que la experiencia del Programa Conjunto
de Seguridad Alimentaria y Nutricional – PCSAN, pueda
continuar con la misma estructura y metodología de
trabajo con las comunidades por más 3 años.

Fairly involved

Se han identiﬁcado potenciales empresas privadas
para que se incorporen en el ciclo de la
comercialización de los rubros producidos por las
comunidades. SE comenzará con comunidades
indígenas del Chaco con la producción de miel de
abeja.

Civil Society

Fully involved

Existe una protagonica particpacion de referentes
indígenas de diferentes pueblos para apoyar 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

Government
(specify
national/local)

Private Sector

* 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 incorporando en los últimos años, entre sus prioridades políticas, reducir la extrema pobreza
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y la desnutrición infantil y el PCSAN se ha transformado en una experiencia novedosa y replicable en otras
comunidades alineado con las líneas prioritarias del Gobierno.
Cuando el gobierno modiﬁca la estrategia de implementación del Programa, para la metodología de
trabajo familia por familia y el enfoque de graduación, eso genera un compromiso Institucional mucho
mayor por parte de la Secretaria Técnica de Planiﬁcación – STP que, a través de su Direccion General de
Relaciones Internacionales, está en la búsqueda de fondos para que la experiencia del Programa Conjunto
de Seguridad Alimentaria y Nutricional – PCSAN, pueda continuar con la misma estructura y metodología
de trabajo con las comunidades por más 3 años.
El compromiso fue además asumido con mucho liderazgo por el Vice Ministro de la STP, que viene
acompañando tanto la implementación de las acciones en terreno como de la instalación de la
metodología de trabajo como una estrategia del Gobierno para la reducción de la pobreza en el país que
será presentada como plataforma para el nuevo Gobierno entrante.
A nivel de territorio, el equipo territorial está conformado por supervisores y promotores de la zona. La
contratación de promotores que viven en sus propias comunidades, asegura la instalación de la capacidad
local para el acompañamiento sostenido de las comunidades en las que trabajan y, con la posibilidad de
que esos promotores posteriormente puedan ser contratados por el gobierno local (Municipalidades), para
seguir realizando el trabajo en sus comunidades.
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

Goal
1

FIN DE LA POBREZA
El PCSAN tiene sus acciones focalizadas en las familias que se encuentran en la extrema pobreza.
En ese sentido se tuvieron en cuenta las ﬁchas sociales de la Secretaria Técnica de Planiﬁcación
para la su identiﬁcación. Además la metodología de graduación que se está trabajando busca la
educación ﬁnanciera, ahorro y la generación de ingresos para familias en extrema pobreza.

Goal
2

HAMBRE CERO
El PCSAN, tiene como eje central el derecho a la alimentación en toda su dimensión. En ese
sentido trabaja en la capacitación de las familias en la producción de alimentos para consumo en
los hogares y a través del fortalecimiento comunitario, a través de los grupos de ahorros con
mujeres, genera la capacidad de invertir en la producción de alimentos y en época de escases,
tener disponibilidad de dinero para acceder a los mismos.
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SDG
#

JP Contribution

Goal
3

SALUD Y BIENESTAR
Las acciones en territorio se realizan en coordinacion con las Unidades de Salud Familiar y, en ese
sentido, se busca el fortalecimiento tanto del personal de salud como de la capacidad de llegar, a
las comunidades y familias más alejadas, con los programas de salud. Por otro lado el programa
PANI de atención Nutricional Integral del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, tiene una
mirada especial para que la leche llegue a todas las niñas y niños de las familias que participan
del PCSAN, así como a las mujeres embarazadas de bajo peso.

Goal
4

EDUCACIÓN DE CALIDAD
La educación se incorpora en el PCSAN 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 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 PCSAN.

Goal
5

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
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.

Goal
6

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Cuando se plantea trabajar con la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las comunidades un
aspecto importante es asegurar el agua segura para consumo humano. En ese sentido se
realizarán 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 realizará el
acondicionamiento de espacios modelos para que las comunidades accedan a agua segura para
consumo humano tanto en comunidades indígenas como campesinas.

Goal
8

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
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.
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VII. Additional Information
Additional Comments:
El Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional es, actualmente, un modelo de trabajo con
las comunidades, principalmente de pueblos indígenas. Se ha rediseñado la estrategia de implementación
de un proceso de graduación en el cual, familia por familia se generan capacidades temáticas y blandas
para apuntar a mejorar la calidad de vida de las familias. En ese sentido se está trabajando con la
conformación de grupos de ahorro de mujeres, basada en la educación ﬁnanciera, planes de vida y la
generación de ingresos de los miembros de los grupos. Eso proceso fortalece la conﬁanza y el
empoderamiento de sus propias vida y desarrollo.
Resaltar que para el proceso de capacitación y seguimiento de las familias, se han contratado promotores
campesinos e indígenas siendo, la contratación de los promotores de pueblos indígenas un hito inédito en
el país. Este es uno de los grandes valores que el Programa está instalando en el país y en el marco de las
acciones del Gobierno con comunidades en pobreza extrema y en alto grado de situación de
vulnerabilidad.

Attachments
Programme baseline study *:
INFORME FINAL Encuesta de Línea de base -PCSAN.pdf
Publications and reports generated by the JP *:
Guion bocetado GESTION DE RIESGOS.pdf
Modulo GESTION DE RIESGO.pdf
Guion bocetado GRUPOS DE AHORRO.pdf
Modulo GRUPOS DE AHORRO.pdf
Guion bocetado MEDIOS DE VIDA.pdf
Medios de Vida 1 .pdf
Guion bocetado NUTRICION.pdf
Modulo NUTRICION.pdf
Guion bocetado PROMOCION DE LA SALUD.pdf
Modulo PROMOCION DE LA SALUD.pdf
Guion bocetado SABERES.pdf
Modulo SABERES.pdf
Guion bocetado TEJIDO SOCIAL.pdf
Modulo TEJIDO SOCIAL.pdf
ANEXO_1_Distribución de los promotores por departamento y distrito.pdf
ANEXO_2_Planilla para recoleccion de datos de las familias.pdf
Press releases:
Comunicados de prensa.docx
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