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"Sentí que se puede" es lo que vivimos cotidianamente y lo que transmitimos 
a las familias a quienes apoyamos, porque que cada uno de sus integrantes 
puede emprender, estudiar, planear, trabajar, superar obstáculos, salir de la 
pobreza y vivir mejor. 

El 2015 fue un año de desafíos importantes y buenas noticias, logrando 
en Fundación Paraguaya ser los primeros y únicos en Paraguay en recibir 
la Certificación del Smart Campaign por el cumplimiento de los Principios 
de Protección al Cliente en el ámbito de las microfinanzas, con políticas 
institucionales, procedimientos, sistemas, cultura organizacional y 
comportamiento de nuestros colaboradores alineados al cuidado de 
nuestros clientes.
 
Por otra parte, fuimos calificados por Planet Rating con la nota 5- del Rating 
Social ubicándonos por encima del 99% de las notas otorgadas a nivel global. 
Hasta la fecha solo dos instituciones han logrado la nota 5-, incluyéndonos 
a nosotros. Esta calificación de desempeño social nos ubica en un nivel 
avanzado de compromiso de largo plazo con nuestras metas sociales y 
confirma nuestro impacto social. En cuanto a nuestra calificación financiera, 
recibimos la calificación de “B++” del Smart GIRAFE, mejorando en relación a 
nuestra calificación anterior.
 
Hemos culminado el año con 81.799 familias en Microfinanzas, con 60.803 
personas formadas gracias al área de Educación Emprendedora, 4 Escuelas 
Autosostenibles en Paraguay, 70.193 beneficiarios directos en más de 2.919 
escuelas gracias al School Enterprise Challenge de nuestra ONG en Inglaterra 
Teach A Man To Fish y una oficina en Tanzania con 28 réplicas de la Escuela 
Autosostenible en 30 países.
 
Tenemos 25 réplicas del Semáforo de Eliminación de Pobreza en 18 países, 
la primera oficina del Semáforo en Sudáfrica a través de nuestro aliado The 
Clothing Bank, 53 empresas paraguayas de la Asociación de Empresarios 
Cristianos (ADEC), Unión Industrial Paraguaya (UIP) y otras empresas 
independientes implementando el Semáforo con un total de 3.730 
trabajadores; y una exitosa 9na. Conferencia Internacional de “Educación que 
se paga a sí misma” donde reunimos a 200 delegados de 25 países.
 
En cuanto a nuestro desempeño financiero, tenemos activos por US$ 28,9 
millones, pasivos bancarios por US$ 17,3 millones, y un Patrimonio Neto de 
US$ 8,8 millones.
 
Agradecemos el apoyo, respaldo y experiencia brindados por nuestro 
Consejo de Administración y sus comisiones de trabajo durante todo el 
año. A su vez estamos felices de contar con el compromiso y dedicación de 
nuestros 449 colaboradores, quienes son el principal motivo del éxito de 
nuestra organización. Sobre todo valoramos, como el activo más importante, 
la confianza que nos dan las familias con las que trabajamos. La solución está 
en nuestras manos, sigamos juntos construyendo un futuro sin pobreza. 
¡Sentí que se puede!

Martín Burt 
Director Ejecutivo

Mensaje del
Director Ejecutivo

La frase que capta nuestra esencia y filosofía
institucional es “Sentí que se puede”. 
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Francisca Rolón de Mareco
Integrante de un Comité de Mujeres Emprendedoras de Villa Elisa y 

Microfranquiciada 

Doña Francisca tiene un aire tranquilo, gestos amables y una vitalidad 
envidiable. Tiene 70 años, una vida plena, a pesar de las adversidades. Vino 
desde muy joven de su natal Caraguatay, primero a Asunción y luego se 
estableció en Villa Elisa, donde forjó su vida y su hogar.

“La Fundación te da las herramientas, ahora ya depende de cada una, de la 
decisión y ambición que tengan, en mi caso, aproveché cada oportunidad que 
apareció porque me gusta emprender y también ayudar a otras mujeres a salir 
adelante. Muchas veces pueden aparecer trabas, en la vida misma, pero no hay 
que decaer, una tiene que ser fuerte, especialmente nosotras las mujeres que así 
también demostramos lo capaces que somos para alcanzar logros por nuestra 
propia cuenta”, nos cuenta.

“Me gusta emprender
y ayudar a otras mujeres  a salir adelante”

Testimonios
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Principales logros en más
de 30 años
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Estela Martínez
Integrante de un Comité de Mujeres Emprendedoras 

de Luque y Microfranquiciada

“Todo lo que hacemos es por nuestros hijos, el esfuerzo, 
sacrificio y dedicación, para que puedan tener una vida 
mejor que la nuestra y más digna”, expresa Estela Martínez 
cuyos cuatro hijos y su esposo son el motor de su 
vida. Luchadora, vendedora de mucha experiencia, es 
integrante del Comité de Mujeres de su barrio San Blas 
de Luque. Su fuerte, y a la vez principal fuente de ingresos, 
siempre ha sido la venta de prendas por catálogo, y en la 
microfranquicia de Narella, que le facilita la Fundación 
Paraguaya, encontró una posibilidad más de aumentar 
sus ingresos.

“Es admirable el trabajo que realizan las asesoras e 
impulsoras de Fundación Paraguaya, nosotras no podríamos 
avanzar sin su apoyo, están para nosotras, nos aconsejan, 
acompañan, nos ayudan en todo momento y eso no hace 
cualquier persona, se nota que quieren tu bienestar y eso es 
motivante”, afirma. 

Diego Benítez
Ganador del “Premio Citi al microemprendedor del 
año”, cliente de nuestro programa de Microfinanzas

Diego con solo 23 años fue el ganador del “Premio Citi 
al microemprendedor del año 2015”, organizado por la 
Fundación Citi, Avina y la Red de Microfinanzas, en 
su cuarta edición. Entre 386 microempresarios de 
15 departamentos, el joven, oriundo de la ciudad de 
Villarrica, obtuvo el primer puesto. Diego es propietario 
de la empresa Iporã (Lindo), que realiza el forrado de 
termos en cuero sintético y vacuno natural.

Ser cliente de la Fundación Paraguaya le ayudó a 
mejorar la infraestructura de su negocio y  comprar 
nuevas maquinarias, que generaron un aumento en la 
producción y mejora en la calidad de sus productos. 
Esto a su vez le permitió generar mayor ganancia para 
ayudar en los gastos familiares, comprando muebles, 
electrodomésticos y realizando algunas refacciones. 
“Seguir creciendo es la meta”, comenta Diego.

Miguel Barboza
Cliente del proyecto “Oportunidades Inclusivas en 

Microfinanzas”

Miguel tiene 49 años de edad y es oriundo de la ciudad de 
Coronel Oviedo. Está casado hace 25 años con Felicia, juntos 
formaron una familia y montaron un negocio de venta de 
productos de consumo básico. Lamentablemente, Miguel 
quedó sin movilidad de las extremidades inferiores y una 
serie de episodios acompañaron esta situación, llevando 
su negocio a la quiebra. 

Felicia hace mucho tiempo integra un Comité de 
Mujeres Emprendedoras de la Fundación Paraguaya 
y fue así que se enteró del proyecto “Oportunidades 
Inclusivas en Microfinanzas”, enfocado en personas con 
discapacidad. Le informó a su marido y éste en marzo de 
2015 solicitó su primer crédito para ampliar nuevamente 
el stock de productos en su despensa, lo que contribuyó 
a incrementar la venta y se caracterizó por ser un cliente 
con pagos al día. 

Hoy Miguel tiene la alegría de contar con una 
institución que tiene procedimientos que se ajustan 
sus necesidades, que le brinda oportunidades y elimina 
barreras. El 30 de noviembre de 2015 Miguel solicitó su 
segundo crédito, para volver a ampliar el stock de su 
almacén. En el 2016 proyecta terminar de construir su 
casa de ladrillos, con un baño moderno. 

Jessica Mieres
Graduada de la Escuela Agrícola Cerrito

Jessica fue una de las alumnas destacadas de la 
promoción 2015 de la Escuela Agrícola Cerrito, en  
Benjamín Aceval (Chaco). Desde su ingreso, siempre 
ha soñado con ser una gran ingeniera agrónoma y 
se ha esmerado por aprender todo lo que pueda 
sobre esta profesión que le apasiona. Ella proviene de 
San Juan Nepomuceno, Caazapá, pero durante tres 
años compartió la mayor parte de su tiempo con sus 
compañeros de la Escuela Agrícola. Hoy, el esfuerzo 
ha rendido sus frutos y gracias a su dedicación obtuvo 
una beca completa y está cursando sus estudios en la 
Universidad Earth de Costa Rica.
 
“Lo primero que te enseña la escuela es a volverte más 
independiente y responsable, porque ya no le tienes a tus 
padres para guiarte en cómo hacer las cosas. Nos ayudan a 
perder la timidez para hablar, a saber cómo vender nuestras  
ideas. Porque todos tenemos ideas, muchas personas son 
muy inteligentes, piensan en grande, pero no saben cómo 
vender sus ideas”, reflexiona Jessica. 

“Es admirable el trabajo que realizan las 
asesoras e impulsoras”

Microemprendedor del año sueña con 
seguir creciendo

Miguel y la alegría de volver a emprender

De Cerrito a Costa Rica
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Nuestra esencia

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

Nuestra trayectoria y experiencia como organización 
pionera en microfinanzas y emprendedurismo en Paraguay 

nos hizo ver la necesidad de reajustar nuestro abordaje 
hacia nuestra misión de eliminar la pobreza, sobre todo si 

buscamos un impacto sostenible en el tiempo. Cómo trabajamos

Nuestra misión Nuestra visión

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

Desde nuestro programa de Microfinanzas 
ofrecemos crédito, capacitación, asesoramiento y 
microfranquicias a 81.799 clientes, que constituyen 
la principal base operativa de nuestra institución. 
Con el programa de Escuelas Autosostenibles 
buscamos transformar a jóvenes campesinos pobres 
en emprendedores rurales. Por su parte, con el 
programa de Educación Emprendedora brindamos 
capacitación en emprendedurismo a jóvenes y niños. 

Somos una asociación civil sin fines de lucro y 
no estamos exentos de impuestos. Pagamos los 
impuestos nacionales, incluido el impuesto a la 
renta. Nuestros excedentes no se distribuyen, sino 
que sirven para capitalizar y desarrollar nuevos 

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

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

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

Cada uno de nuestros programas mantiene su 
independencia presupuestaria y se aboca a la 
búsqueda de su propia sostenibilidad. Tenemos 28 
oficinas en Paraguay, una ONG hermana en Londres, 
Teach A Man To Fish, y una oficina en Tanzania para 
implementar nuestros programas en dicho país. 
Nuestro staff está integrado por 449 colaboradores 
(65% mujeres) y servimos en 160 municipios.

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

Nuestros programas 
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Administración 
y Finanzas Monitoreo y 

Evaluación

Proyectos

Tecnología e 
Informática

Desarrollo 
Organizacional

Planificación

Nuestros objetivos  estratégicos 

Nuestros valores

Los límites de nuestra acción

Sacar a 30.000 familias paraguayas de la pobreza por 
ingresos y a 9.000 de la pobreza total;
 
Consolidar y potenciar el modelo de Microfinanzas 
de la Fundación Paraguaya; 

Consolidar 5 escuelas autosostenibles del Paraguay; 

Excelencia en todo lo que hacemos (Excelencia)

Innovación Constante (Innovación)

Enfoque en resultados (Outcomes) 

Ética Social (Ética) 

Balance entre lo comercial y lo social (Balance)

1. Profundizar y consolidar impacto en Paraguay 
(Paraguay)
 
2. Consolidar presencia en África (África) 

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

4. Mantener el mínimo de colaboradores posible 
para cumplir con todos los alcances de la estrategia 
(Productividad creciente)
 
5. Apalancar el patrimonio en forma conservadora, 
mantener un margen de solvencia saludable 
(Solvencia)

Aumentar al menos 2,5 veces la capacidad programática 
(el # total de clientes) de la Fundación Paraguaya. 

Lograr que un gobierno nacional adopte una 
metodología de combate a la pobreza; 

Consolidar el modelo de Escuelas Autosostenibles en 
África.

Nuestros líderes mantienen una estructura social diversa y descentralizada 
pero moviéndose en unísono. Somos conscientes de la volatilidad de nuestro 
medio actual y de que parte del desarrollo de nuestros colaboradores es 
fortalecer sus capacidades de adaptabilidad, de inteligencia colectiva, y un 
sentido de apertura y espíritu de generosidad. 

Asamblea

Control de Lavado 
de Dinero

Programas

Microfinanzas

Escuelas 
Autosostenibles

Educación 
Emprendedora

Servicios 
Institucionales

Pasantías 
Internacionales

Contraloría 
Interna

Gerencia General

Consejo de 
Administración

Dirección 
Ejecutiva

Síndico

Semáforo de 
Eliminación de 
Pobreza

Comunicaciones

Nuestro equipo se encuentra compuesto por seres humanos 
entusiasmados, que sienten una mística única por ser parte 

de la gran familia de la Fundación Paraguaya. 

Nuestro equipo

Como parte del plan estratégico, nos hemos propuesto para el año 2017: 
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Guillermo Peroni

Antonio Espinoza

Álvaro Caballero

Esteban Burt

Pascual Rubiani

Raúl Gauto

Yan Speranza

Margarita Robinson

Rubén Fadlala

Marta Aguirre de Lane

Julio Alvarado

Francisca Peroni

Catherine Kelly

Síndico
Daniel Elicetche

Director Ejecutivo
Martín Burt

Gerente General
Luis Fernando Sanabria

Martin Burt

Luis María Heisecke (+)

Julio César Schupp (+)

Astrid Gustafson

José Antonio Bergues

Arnaldo Rojas Sánchez (+)

José Martin de Aguirre (+)

Paul Fritz

Amado Artaza (+)

Guillermo Peroni

Ramiro Rodriguez Alcalá

Paul Hurley

Amado Adorno

Federico Robinson

Esteban Burt

Enrique Arbo Seitz

Vicente Bergues

Miguel Ángel Chase

Guillermo Caballero V.

Demetrio Rojas

Celso Rojas

Álvaro Caballero

Antonio Espinoza

Catherine Kelly

Celso Rojas

Daniel Elicetche

Demetrio Rojas

Diana Díaz de Espada

Eduardo Gustale

Eduardo Manchini

Enrique Arbo

Enrique Raúl Landó

Fernando Peroni

Francisca Peroni

Gabriel Cosp

Guido Brítez

Guillermo Caballero V.

Jorge Talavera

Julio Alvarado

Luis Enrique Breuer

Marcos Goldenberg

Margarita Robinson

Maria Gracia Gauto

Marta Aguirre

Miguel Angel Chase

Pablo Herken

Pascual Rubiani

Paula Burt

Peter Jones

Raúl Gauto

Roberto Urbieta A.

Rubén Fadlala

Sara Centurión

Vicente Bergues

Yan Speranza

Socios Fundadores Socios Activos Consejo de Administración

Socios Honorarios

Equipo gerencial

Raúl Gauto, Jefe de Gabinete

Roberto Giménez, Programas 

• Luis Cateura, Escuelas Autosostenibles

• Omar Sanabria, Microfinanzas

• Bruno Vaccotti, Educación Emprendedora

Michelle Breuer, Gerente Adjunta de la Gerencia Gral.

Nik Kafka, Teach A Man To Fish

Jimena Vallejos, Semáforo de Eliminación de Pobreza

Narumi Akita, Comunicaciones

Luis Antonelli, Contraloría Interna
• Lorenzo Arrúa, Auditoría Interna

Miguel Ángel Rivarola, Servicios Institucionales

• Rodrigo Alonso, Desarrollo Organizacional

• Claudia Ortega, Administración y Finanzas

• Emilio Espínola, Tecnología e Informática

• Katharina Hammler, Monitoreo y Evaluación

• Kelly Jones, Proyectos

Nuestro alcance

Nuestras oficinas físicas se encuentran en Paraguay, 
Inglaterra y Tanzania, pero estamos virtualmente 
conectados con personas que se encuentran 
replicando alguno de nuestros programas en 
centenares de países. 

Con esta red diversificada, robusta, conectada a 
otras redes, movemos recursos de muchos tipos 
desde y hacia todas partes del mundo. Por medio 
de esta forma de trabajar, evitamos lo predecible 
y nos damos la oportunidad de pensar en nuevas 
posibilidades y de probar varios experimentos en vez 
de una respuesta singular.

...estamos virtualmente conectados con personas que se 
encuentran replicando alguno de nuestros programas 

en centenares de países.
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Altas calificaciones
internacionales

Las calificadoras internacionales nos ayudan a 
mantener y superar nuestra capacidad de rendición 
de cuentas, de principios de protección al cliente y 
características de productos y servicios ofrecidos 
a las familias con las que trabajamos. Para los 
inversionistas, estas calificaciones representan 
una fuente confiable y objetiva de información 
transparente y bien estructurada. Al mismo tiempo, 
nos fortalecen institucionalmente respaldando 
nuestra estrategia de expansión en temáticas de 
eliminación de pobreza y desarrollo. 

Las calificaciones internacionales proveen opiniones 
acerca de nuestra sostenibilidad financiera a largo plazo 
a través de la evaluación de nuestra gestión de riesgos, 

nuestro desempeño con relación a la industria y los 
competidores, y el alcance de nuestros objetivos sociales. 

Tanzania / Morogoro

Oficina de Teach a Man To Fish / Londres
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Casa Matriz

Asunción

 Caacupé

 Caaguazú

Carapeguá

Chaco

Ciudad del Este

Concepción

Coronel Oviedo

Curuguaty

Encarnación

Itá 

Lambaré
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Mariano Roque Alonso

Paraguarí

Pilar

San Ignacio

San Lorenzo

San Pedro

Santaní

Villa Elisa

Villarrica

Villa Ygatimí

Ybycuí

Escuela Agrícola San Francisco
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Escuela Agrícola de San Pedro

Centro Educativo Mbaracayú
(en alianza con Fundación Moisés Bertoni)

Oficinas en Paraguay

Boquerón

Alto Paraguay

Presidente Hayes

Concepción Amambay

San Pedro Canindeyu

CaaguazúCordillera

Central Alto Paraná

ItapúaMisiones

Paraguarí

Guairá

Caazapá

Ñeembucú

Oficinas Internacionales
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Recibimos la mejor calificación en Rating Social a nivel global

Fuimos calificados por Planet Rating con la nota 5- del 
Rating Social ubicándonos por encima del 99% de las 
notas otorgadas a nivel global. Hasta la fecha sólo dos 
instituciones hemos logrado la nota 5-. Esta calificación 
nos ubica en un nivel avanzado de compromiso a 
largo plazo con nuestras metas sociales, el manejo 
eficiente de nuestro desempeño social y riesgos de 
responsabilidad social; además considera que es muy 
probable que como institución generemos un impacto 
social claro.

El reconocimiento llega de la mano del gran esfuerzo 
y trabajo llevado adelante por nuestros colaboradores 
para cumplir con la misión de “Desarrollar e implementar 

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

El informe de la agencia de calificación de microfinanzas, 
Planet Rating, señala además que nuestros indicadores 
sociales son relevantes y relacionados con la misión, 
sobre todo los referentes al objetivo de eliminación 
de la pobreza, con un alto compromiso de quienes 
integramos Fundación Paraguaya. En este punto 
también ha resultado clave la implementación del 
Semáforo de Eliminación de Pobreza que nos permite 
medir y reducir la pobreza de nuestros clientes, que 
son monitoreados de manera cercana.

Mejoramos nuestra calificación financiera

Los primeros en Paraguay en recibir la certificación de 
“Principios de protección al cliente”

A través de la aplicación de la herramienta  Smart 
GIRAFE, Planet Rating nos otorgó la calificación 
financiera de “B++” en términos de desempeño 
institucional,  financiero y operativo, así como una 
tendencia “Estable”. Esto significa una mejoría en 
relación a la calificación del año 2012 de “B+”. 

Esta calificación significa que tanto nuestro 
desempeño financiero, operacional como institucional 
son satisfactorios en comparación con los estándares 
del sector, que nuestros planes de mediano y/o 
largo plazo son diseñados  adecuadamente y que 
nuestra capacidad de ejecución es buena y nuestros 
objetivos son alcanzables. Por otro lado, nuestros 
riesgos son bajos y/o correctamente gestionados en 
el corto y mediano plazo, y las áreas de mejora han 
sido identificadas. 

Hemos dedicado varias jornadas a la actualización 
consensuada de nuestro Código de Ética, volviéndolo 
vida e identidad en cada una de nuestras oficinas. 
Contamos con un Reglamento Interno de Trabajo, 
una Política de No Discriminación y una Política de 
Responsabilidad Ambiental. Avanzar en cada uno de 
estos puntos año a año es una prioridad y nuestro 
crecimiento de colaboradores debe consonar con los 
valores innegociables de una cultura de transparencia, 
trabajo y progreso.

Hemos recibido la Certificación del Smart Campaign 
por el cumplimiento de los Principios de Protección 
al Cliente. Somos los únicos en obtener esta 
certificación en Paraguay, en reconocimiento a la 
alineación de nuestros sistemas de gestión, políticas 
y procesos con los 7 principios establecidos, y por 
el fuerte compromiso de la dirección en impulsar 
el crecimiento y desarrollo institucional dentro del 
marco del cuidado al cliente. 

Desde el 2004 nos adherimos a estos principios del 
Smart Campaign, que es un esfuerzo internacional 
para aunar a los líderes en microfinanzas en torno a un 
objetivo común: mantener a los clientes como motor 
del sector. Las microfinanzas “smart” consisten en ser 
totalmente transparentes en los precios, términos 
y condiciones de todos los productos financieros. 
Apuntamos a que los clientes no reciban más dinero 
en préstamo del que pueden devolver o que no 
utilicen productos que no necesitan, utilizamos 
prácticas de cobro respetuosas y los más altos 
estándares éticos a la hora de tratar con los clientes. 
Tenemos mecanismos para oír las quejas y mejorar 
nuestra atención y garantizamos la confidencialidad 
de la información del cliente. 

Los valores empiezan por casa
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En 8 países ya se
hicieron encuestas y se están 

buscando soluciones:
Chile, Colombia, Nicaragua, 
Taiwán, Tanzania, Nigeria,

Senegal y Sudáfrica.

Semáforo de
Eliminación de Pobreza

El Semáforo es una métrica y a la vez una metodología 
que permite a las familias medir su nivel de pobreza e 
identificar estrategias personalizadas para solucionar 
sus carencias específicas. El Semáforo define qué 
significa “No ser pobre” a través de 6 dimensiones: 
Ingresos y Empleo, Salud y Medio Ambiente, Vivienda 
e Infraestructura, Educación y Cultura, Participación y 
Organización, Interioridad y Motivación. Esta innova-
ción social, desarrollada enteramente en la Fundación 
Paraguaya, se divide a su vez en 50 indicadores, cada uno 
con tres definiciones e imágenes simples que representan 
en un contexto local lo que es ser pobre extremo (rojo), 
pobre (amarillo) y no pobre (verde). 

El Semáforo, más allá de todos sus beneficios tangibles, 
nos devuelve la esperanza del “Sentí que se puede”.

Los ámbitos de aplicación del Semáforo son cada día 
más amplios. Desde nuestros clientes de microfinanzas, 
nuestros colaboradores, organizaciones y empresas 
locales e internacionales, escuelas,  colegios y 
universidades, gobiernos y municipalidades para 
trabajo de desarrollo comunitario en asentamientos, 
entre otros. Gracias a esta diversidad de públicos 
son múltiples las oportunidades de aprendizaje, 
mejora y crecimiento para esta innovación social. A 
continuación, compartimos nuestra experiencia con 
algunos de estos grupos.

En el 2015 continuamos con nuestros esfuerzos de 
replicar la metodología del Semáforo a través de nuevas 
organizaciones de todo el mundo. Acompañamos la 
creación de la primera oficina internacional del Semáforo 
en Sudáfrica a través de nuestro socio The Clothing 
Bank. Con esta organización ahora tenemos otros 8 
aliados sudafricanos que se sumaron al movimiento del 
Semáforo y lo están implementando en sus proyectos. 

Seguimos aprendiendo de nuestra colaboración con 
las universidades, descubriendo un amplio espectro 
de colaboración. Hemos trabajado con universidades 
en Nigeria, Puerto Rico, y Nicaragua. También hemos 
hecho un gran progreso con instituciones de 
microfinanzas como Diaconía  y Banco FIE (Bolivia) 
trabajando en conjunto con LOCFUND Limited 
Partnership. Otras instituciones como Banco Solidario 
(Ecuador) y FUSAI/Integral (El Salvador) han mostrado 
gran interés en adoptar el Semáforo. 

Este año también logramos grandes avances con 
organizaciones reconocidas mundialmente como 
UNICEF y Heifer International. Estas alianzas incluyeron 
viajes de apoyo técnico a China y a Senegal donde 
pudimos adaptar el Semáforo a contextos locales. 
Nuestro trabajo con la organización internacional 
cafetera de Volcafé sigue creciendo en los países de 
Perú, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Alcanzamos, 
además, colaboraciones con Balloon Chile donde 
ahora están implementando el Semáforo con las 
comunidades donde ellos hacen intervención a través 
de emprendedores de todo el mundo. 

De esta manera, la red internacional del Semáforo 
continúa creciendo y aportando aprendizajes 
significativos sobre el abordaje de la pobreza a nivel 
internacional. 

Innovación social para medir la pobreza

Nos expandimos a nivel global

25 organizaciones
están usando o adaptando

en el Semáforo en 19 países.
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Cercana colaboración con universidades 

Asistencia técnica a nivel internacional

La colaboración e intercambio constante con universidades extranjeras nos permite promover nuestros 
programas y a la vez desarrollar innovaciones y productos de alta calidad de la mano de estudiantes y profesores 
comprometidos con muchos deseos de aprender sobre proyectos de desarrollo. Las universidades extranjeras con 
las que colaboramos son:

Brigham Young University 
Un nuevo grupo de alumnos de la Brigham Young 
University (BYU) nos visitó en octubre desde Utah, 
Estados Unidos, para realizar otra grabación del video de 
la metodología del Semáforo de Eliminación de Pobreza 
y a la vez entrevistar a clientes y aliados de la Fundación. 
Además, viajaron a Sudáfrica para recolectar material 
audiovisual sobre el uso de nuestra metodología en este 
país. Con este valioso material, estamos culminando la 
página web www.povertystoplight.org que nos ayudará 
a visibilizar la Red Internacional del Semáforo aún más.  

American University of Nigeria
Actualmente, la Universidad Americana de Nigeria, 
ubicada en uno de los estados más pobres del norte 
de Nigeria, Adamawa, está desarrollando un proyecto 
piloto con 119 colaboradores de la universidad de 
menores niveles de salario (conductores, jardineros y 
limpiadores). Al participar del programa, estas personas 
han realizado diversas actividades de autoayuda que 
van desde la autoevaluación del nivel de pobreza 
de las familias a través del Semáforo, programas de 
educación financiera, asesoramiento e inventario de 
los recursos familiares y programas de adquisición de 
habilidades (tecnología, sastrería, zapatería).

Si bien aún está pendiente la medición de impacto 
sobre la muestra, hemos recibido testimonios positivos 
en lo que respecta a las actividades implementadas: 
muchos han mejorado sus hábitos de ahorro utilizando 
cooperativas locales a través de las que aseguraron 
préstamos para aumentar ingresos familiares con la 
creación de pequeñas empresas, construir casas e 
inscribir a sus hijos en las escuelas.

Otros han comenzado a trabajar en agricultura para 
aumentar la variedad de alimentos en sus hogares. 
Mientras que otros ven la necesidad de mejorar su 
autoestima al inscribirse a sí mismos en las escuelas. 

INCAE Business School 
Un grupo de alumnos de INCAE Business School en 
Nicaragua adaptó e  implementó el Semáforo con 
30 familias. Ellos están compartiendo esta nueva 
información recolectada con varias organizaciones 
de su país para generar interés y promover el uso de 
la metodología del Semáforo. En este contexto, el 
Semáforo es presentado como una buena práctica de 
desarrollo que involucra la perspectiva de las familias 
en todo el proceso de lucha contra la pobreza. 
 
Según lo reportado por los profesores de la institución, 
el mayor aprendizaje para sus estudiantes fue 
entender que la pobreza es una construcción social 
y no algo objetivo. Además, tuvieron oportunidad de 
hacer entrevistas con las personas de bajos ingresos 
de manera muy interactiva y fácil.  

Universidad de Puerto Rico
Trabajamos con esta institución educativa para 
involucrar a alumnos de diferentes carreras 
universitarias en el servicio comunitario. Liderados 
por el profesor Humberto Malavé, los estudiantes 
se encargan de adaptar el Semáforo al contexto 
local. En este caso, la preocupación principal de la 
universidad se ha centrado en la grave situación de 
inmigración que afecta a las familias puertorriqueñas 
abordándola desde la mirada multidimensional de la 
pobreza. 

Presencia en conferencias nacionales e 
internacionales como el Foromic en Chile, Skoll World 
Forum en Inglaterra, World Economic Forum en China, 

el BoP Convention en México y la Conferencia de 
Responsabilidad Social Empresarial de

la  ADEC en Paraguay. 

Viajes internacionales
de asistencia técnica a

Tanzania, China, Senegal, Bolivia,
Inglaterra y Chile.

Comunidades de Lugarawa aplican el Semáforo gracias a alianza con ACRA

En alianza con la organización ACRA, entrenamos a 10 
encuestadores y asesores en el uso de la aplicación VSP 
(Visual Service Platform) desarrollada en alianza con 
Hewlett Packard para realizar encuestas del Semáforo 
de Eliminación de Pobreza en una lejana localidad 
rural llamada Lugarawa, a 625 km. de nuestra oficina en 
Morogoro, Tanzania. 

El objetivo de esta alianza es medir cómo el programa 
de ACRA, enfocado en proveer energía hidroeléctrica 
para comunidades de escasos recursos, influye en el 
mejoramiento de otros indicadores de la calidad de 
vida de las familias. Con nuestra visita de asistencia 
técnica, se realizaron las encuestas de línea de base para 
posteriormente a la ejecución del proyecto de ACRA 

poder medir el impacto. Esta tarea fue posible gracias 
al trabajo colaborativo de nuestra oficina de Tanzania y 
de compañeros que viajaron desde Paraguay. A la fecha, 
ACRA ha completado el proceso inicial de recolección de 
datos. En adelante, buscamos trabajar en la búsqueda 
de acciones para que la entrega de electricidad pueda 
ser complementada con un abordaje de soluciones a la 
pobreza multidimensional. 

Durante esta visita, también dedicamos un tiempo 
para fortalecer nuestra oficina de Fundación Paraguaya 
en Tanzania proveyendo capacitación técnica a 
colaboradores sobre el Semáforo, para que los mismos 
apoyen su expansión en este país africano. 

Nuestra colaboración con varias organizaciones a nivel mundial 
a veces nos lleva al mismo sitio donde éstas operan. El 2015 fue 
un año de nuevas alianzas y oportunidades de trasladar nuestros 
conocimientos técnicos más allá de las fronteras de Paraguay. 
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El Semáforo llega a China en alianza con UNICEF

Alianza en Inglaterra con The Skill Mill, 
Gateshead y YMCA

En setiembre, nuestro Director Ejecutivo viajó a 
Beijing para presentar el Semáforo a UNICEF China. 
Como resultado de esta visita inicial, dos de nuestros 
gerentes hicieron una visita técnica a China para 
introducir y probar la metodología y a la vez capacitar 
al staff de UNICEF y sus socios locales. 

Durante esta importante visita de 2 semanas se 
adaptaron los indicadores del Semáforo al contexto 
de la pobreza y salud infantil y se probó la herramienta 
con mucho éxito en Lin County, Provincia de Shanxi. Los 
indicadores se dividieron en 3 dimensiones: crianza, 
salud y nutrición infantil, y condiciones de la casa. 

Gracias al liderazgo de The Skill Mill, una empresa social 
ubicada en Newcastle (Inglaterra) que promueve la 
reinserción laboral de ex convictos con un innovador 
modelo de negocios, hemos estado trabajando con 
un grupo de cuatro organizaciones del norte de 
Inglaterra para desarrollar indicadores adaptados 
al contexto de la pobreza local, e implementar el 
Semáforo no sólo con los beneficiarios de dichas 
organizaciones sino en toda la comunidad a través 
de distintos proyectos que se llevan a cabo a nivel 
municipal. 

Paralelamente, una organización dedicada a mejorar 
el acceso a comida nutritiva en el área, llamada 
Foodnation, está llevando a cabo una encuesta con 
la metodología del Semáforo pero enfocada en las 
dimensiones de vivienda y salud. 

Recibimos apoyo de trabajadores sociales y de 
la salud para hacer encuestas con 20 familias en 
Gaojiaping Cun. Uno de ellos mencionó: “Como 
trabajador social, pienso que esto es muy útil para 
entender el estado de pobreza de las familias y ayudarles 
a acceder a los servicios sociales. A veces, la información 
que recibimos está sesgada o no es clara, por lo que el 
Semáforo puede ser una herramienta más objetiva para 
cumplir con mi trabajo”. Todavía UNICEF debe decidir 
el objetivo final del uso del Semáforo, proceso que 
acompañaremos para que usen la metodología de la 
manera más eficaz.

Heifer Internacional avanza con el Semáforo en Senegal 

Firmamos un convenio de cooperación con Heifer 
International para implementar el Semáforo en sus 
proyectos que se desarrollan en la región del Sahel. El 
inicio de esta iniciativa se dio en forma de un proyecto 
piloto que se enfoca actualmente en Senegal, adonde 
viajó un equipo de la Fundación Paraguaya para dar 
los primeros talleres de capacitación, adaptación 
de los indicadores, y planificación de actividades 
necesarias para alinear nuestra metodología a los 
programas de esta institución.

LOCFUND propicia capacitación con instituciones de microfinanzas de Bolivia

En colaboración con LOCFUND desarrollamos un 
taller de adaptación del Semáforo de Eliminación de 
Pobreza en Bolivia, con el fin de que instituciones de 
microfinanzas de dicho país puedan implementar 
esta metodología. De la capacitación participaron 
representantes de Banco FIE y Diaconía, expertos 
locales de áreas de microfinanzas, salud, educación, 
desarrollo, entre otros, con muy buena aceptación 
por parte de los presentes.

Actualmente, Bolivia es considerado el segundo país 
con las mejores condiciones para el desarrollo de las 
microfinanzas a nivel mundial, pero las instituciones 
consideran necesario trabajar aún más de cerca con 
los clientes para mejorar sus condiciones de vida, 

por lo que consideran al Semáforo de Eliminación de 
Pobreza como una herramienta válida de medición 
de los indicadores de pobreza para posteriormente 
generar propuestas integrales para sus clientes.

Además de la reunión con expertos, los 
representantes de la Fundación Paraguaya realizaron 
grupos focales con clientes de instituciones de 
microfinanzas acerca de lo que para ellos significa la 
calidad de vida y posteriormente, algunos de ellos 
pudieron realizar una autoevaluación del Semáforo, 
logrando resultados de gran importancia, además 
de la satisfacción que sintieron ellos mismos al ver 
cuánto habían avanzado en la mejora de su calidad 
de vida.

Desde esa visita, Heifer ha aplicado 247 encuestas del 
Semáforo en las comunidades de Velingara Ferlo (91) 
y Younoufere (156) y está utilizando esta información 
para guiar el enfoque de sus proyectos. En el 2016, 
trabajaremos en estrategias de expansión a los 
demás países de la región del Sahel. 
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Balloon Chile, un programa de 
emprendedores que adopta el 
Semáforo

También estuvimos prestando apoyo técnico a 
Balloon Chile, un proyecto que busca fomentar y 
desarrollar el emprendimiento en comunidades a 
través del traspaso de herramientas y metodologías 
de innovación. Jóvenes profesionales internacionales 
reciben un curso intensivo en innovación y 
emprendimiento para transmitir posteriormente 
estos conocimientos a emprendedores rurales, 
dándoles la oportunidad de potenciar sus proyectos 
y mejorar sus ingresos. Con esto se espera que los 
mismos puedan invertir en mejorar su calidad de 
vida y apunten a convertir todos los indicadores 
rojos y amarillos identificados con el Semáforo a 
verdes. Viajamos al país trasandino para trabajar 
junto al equipo de Balloon en la adaptación de los 
50 indicadores al contexto sociocultural de Chile y 
aplicar la metodología en las ciudades del sur chileno 
de Cunco y Melipeuco.
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Ruben Richards Foundation y su experiencia 
con comunidades de Sudáfrica 

Es una organización que trabaja en la zona del 
Parque Pelicano de Ciudad del Cabo, un suburbio 
donde conviven comunidades de bajos y medios 
ingresos. Debido a las preocupaciones de que esta 
zona se está desarrollando sin tener en cuenta 
debidamente la cohesión social, esta fundación 
sudafricana puso a prueba el Semáforo como un 
medio para recolectar más información sobre la 
pobreza de sus habitantes. Los resultados fueron 
reveladores, logrando visualizar información clave en 
relación a necesidades específicas y particulares del 
entorno. Esto derivó en un cambio sobre los planes 
de desarrollo empresariales y abrió el debate con 
diversas partes interesadas sobre cómo abarcar a 
una mayor población con las encuestas del Semáforo 
para confirmar los resultados iniciales y buscar la 
mejora de los indicadores. 

African Honey Bee y  la apicultura 

African Honey Bee (AHB) es una empresa social 
incubadora de micronegocios de apicultura establecida 
en el año 2007. AHB apoya actualmente a más de 50 
micronegocios de apicultura en comunidades rurales de 
Sudáfrica, para aliviar la pobreza.
 
Actualmente AHB mide el éxito de sus proyectos en 
base a la cantidad de miel que los apicultores venden,  
esto se reduce a Rands y centavos (moneda local) y no 
toma en cuenta las otras dimensiones de la pobreza.

A través del Semáforo ,  AHB quiere entender todo 
el impacto de sus programas en las familias rurales 
desfavorecidas a las que están capacitando para 
comprobar si el entrenamiento sobre el mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales se traduce a 
una vida mejor.  Además, mediante la mejor comprensión 
de las necesidades de sus clientes, planean diseñar y 
utilizar nuevos programas para optimizar el impacto.

A la fecha, AHB ha llevado a cabo aproximadamente 
35 encuestas.  Como actualmente se encuentran 
implementando sus capacitaciones y acompañamiento 
del trabajo de apicultura de sus beneficiarios, en marzo 
y abril del 2016 estarán listos para revelar los primeros 
hallazgos de impacto.

“El Semáforo se ha introducido a 
nivel nacional para todas las ramas 
de The Clothing Bank y ha superado 

todas las expectativas. Estamos 
encantados. Ahora vamos a hacer 

visitas a  domicilio con cada familia 
(durante la fase de reclutamiento) y 
hemos integrado esta herramienta 
en nuestro programa. Hemos visto 
cambios significativos en la forma 
en que las familias están tomando 
la responsabilidad en sus propios 

trayectos de superación de
la pobreza y los resultados
que estamos observando

son motivadores.”

Tracey Chambers,
CEO de The Clothing Bank

Abrimos la Oficina del Semáforo en Sudáfrica, con The Clothing Bank

Esta empresa social internacionalmente reconocida 
por sus mejores prácticas y su visión de inspirar, 
capacitar y dar soporte a mujeres sin empleo para 
erradicar la pobreza, adoptó el Semáforo en el 2013 
con mucho éxito y en el 2015 estableció la oficina del 
Semáforo en Sudáfrica para expandir la metodología 
a todo el país, con nuestro acompañamiento cercano 
y el apoyo financiero de dos fundaciones: la DG 
Murray Trust y la Saville Foundation. 

The Clothing Bank ya aplicó el Semáforo con 531 
familias y sus clientes experimentaron cambios 
significativos en ingresos y motivación y la mayoría 
tuvo progreso en la cantidad de indicadores resueltos 
y transformados en verdes. Las mujeres fueron 
capaces de salir de deudas, renovar sus casas, dejar 
relaciones abusivas, comprar autos, ahorrar, entre 
otras acciones positivas. En el 2016 se prevé que 
muchas organizaciones más adopten el Semáforo 
como metodología a través de esta nueva oficina.
Las organizaciones que son miembros de la oficina 
del Semáforo en Sudráfrica son: The Clothing Bank, 
African Honey Bee, Business Place Philippi, Ruben 
Richards Foundation, Habitat for Humanity, Beautiful 
Gate, Christel House y Shonaquip. Seguidamente les 
compartimos la experiencia de algunas de ellas:
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Semáforo en empresas

Desde el año 2013, buscamos mejorar la calidad de vida 
de los colaboradores mediante la implementación de la 
metodología del Semáforo en la gestión interna de las 
empresas, apuntando también, de esta manera, a una 
mayor productividad.

Un elemento estratégico para avanzar en el sector 
empresarial con la implementación del Semáforo, 
ha sido la estrecha cooperación con dos gremios 
nacionales. Por una parte, la Asociación de Empresarios 
Cristianos (ADEC), con quienes llevamos adelante el 
proyecto “Empresas sin pobreza” con 24 empresas, y 
la Unión Industrial Paraguaya (UIP) donde 7 industrias 
agremiadas están reportando alentadores avances.

Estas alianzas nos permitieron llegar con el Semáforo a 
31 empresas. Además, se han sumado a la red otras 22 
empresas independientes logrando en la actualidad el 
trabajo conjunto con 53 empresas paraguayas.

Cabe resaltar que se trata de empresas de distintos 
tamaños y rubros, desde empresas familiares con 
menos de 30 colaboradores hasta grandes industrias 
con más de 500, de variados rubros como finanzas, 
servicios, construcción y tecnología.

Las empresas trabajan arduamente en ejecutar un plan 
de acción utilizando como base el informe provisto 
por la Fundación Paraguaya en donde se presentan 
los resultados obtenidos a partir de auto-diagnósticos 
aplicados por cada colaborador de las distintas 
empresas. Los protagonistas principales en esta labor 
son los mismos colaboradores. 

Una vez que las empresas reciben su informe, la energía 
se vuelca en la búsqueda de soluciones y estrategias 
que mejoren los indicadores medidos. Este proceso es 
facilitado a través de la participación de las empresas 
en mesas de trabajo mensuales donde se comparten 
experiencias, desafíos y se invita a proveedores de 
diversos servicios para dar a conocer alternativas de 
soluciones a los indicadores del Semáforo. 

Entre las principales actividades realizadas en el 2015 se 
destacan las siguientes: 

Talleres sobre educación financiera.

Charlas sobre desarrollo personal.

Talleres de prevención de violencia intrafamiliar con 
hijos de colaboradores.

Realización de “EXPO TU CASA” en donde se presentaron 
a los colaboradores y familiares distintas soluciones 
habitacionales.

Capacitaciones sobre emprendedurismo. 

Acceso para colaboradores y sus familiares a 
microfranquicias.

En el 2015 dimos un gran paso. Por primera vez, las empresas participantes midieron los avances de sus 
colaboradores a través del Semáforo. Los participantes volvieron a tomar las encuestas, mostrando el impacto que 
la empresa ha tenido en su calidad de vida por medio de las acciones realizadas.

Podemos apreciar en el siguiente gráfico las mejorías en cuanto a los indicadores trabajados por una de las 
empresas. Los indicadores verdes (no pobreza) aumentaron, los indicadores en amarillo (pobreza no extrema) se 
redujeron notablemente y los indicadores reportados en rojo (pobreza extrema) también se redujeron:

3.730 colaboradores 
de empresas encuestados.

53 empresas paraguayas
aplican el Semáforo con

sus colaboradores.

*Línea de base: primera medición de los 50 indicadores del Semáforo.
*Impacto: resultados luego de 14 meses de acciones para resolver indicadores.

Impacto Línea de base

Verdes
78,11%

65%

Rojos
12,67%

24,67%

Amarillos
9,11%

10%
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“Estoy muy agradecido a la empresa 
por haberme dado la oportunidad 
de mejorar la calidad de vida de mi 

familia desde que empecé
a trabajar acá”.

Herminio Ramírez,
colaborador de Las Tacuaras S.A.

“Estoy muy feliz con la empresa por 
brindarme las herramientas para 
poder mejorar mi calidad de vida 
y tener mayor comodidad, gracias 
a ellos tengo mucha tranquilidad y 

seguridad”.

Mirta Galeano, 
colaboradora de El Mejor

“La metodología del Semáforo 
es una herramienta clave para 

nosotros porque lo que no se mide, 
no se puede mejorar. Medir permite 

optimizar resultados. Nuestros 
colaboradores ven que no solamente 
nos preocupamos por darles trabajo 

sino también esa calidad de vida 
que están buscando. Y personas 

motivadas son personas que 
tendrán mayor productividad”.

Latifi Chelala,
Gerente de Calidad y RSE de

Las Tacuaras S.A.

Testimonios

Semáforo con gobiernos

El Semáforo llega a los gobiernos locales como una 
metodología para la eliminación de la pobreza de 
las familias que viven en comunidades vulnerables. 
Al cierre del 2015, 300 familias que viven en cuatro 
asentamientos (La Conquista de Ñemby, Laguna Peralta, 
15 de mayo y 6 de enero de Coronel Oviedo) son 
partícipes del proyecto a través de convenios firmados 
con las Gobernaciones de Caaguazú y Central. 

Nuestra tarea consiste asesorar y dejar la capacidad 
instalada en los gobiernos para que su ejecución 
sea sostenible a largo plazo. Este objetivo se logra 
involucrando al Gobierno a través de un entrenamiento 
a su personal clave en la metodología; incentivando 
la participación de las familias residentes y jóvenes 
voluntarios de la comunidad; y dando participación a 
empresas y organizaciones locales en todo el proceso 
de solución de los indicadores de pobreza.
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Segunda  edición de las Olimpiadas del Semáforo

Además, realizamos un evento en el que directivos 
de la Fundación Paraguaya, la Unión Industrial del 
Paraguay (UIP), renombrados empresarios e invitados 
especiales, disfrutaron de una amena noche de 
degustación del primer queso ibérico elaborado 
en Paraguay en el marco de la presentación de 
la metodología del Semáforo de Eliminación de 
Pobreza. En esta oportunidad una representante 
de Santa Margarita S.A. compartió con nosotros su 
experiencia de trabajo. 

Nuestra participación en la EXPO es una buena 
oportunidad para visibilizar lo que hacemos a nivel 
local y también compartir nuestra experiencia 
internacional llevando tecnología social paraguaya a 
todo el mundo. 

Participamos en la EXPO

Participamos de la Expo Feria Internacional de 
Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios 
(EXPO) para mostrar a la sociedad paraguaya los 
distintos programas de la Fundación Paraguaya. 
Durante 15 días, estuvimos presentes en el Pabellón 
Industrial compartiendo sobre los programas de 
Microfinanzas, Educación Emprendedora y nuestras 
Escuelas Autosostenibles. 

En esta oportunidad, dimos un destaque especial al 
Semáforo de Eliminación de Pobreza mostrando el 
funcionamiento de las encuestas a través de tabletas 
disponibles para que el público se familiarice con 
nuestra metodología. 

Tuvimos una muy buena recepción con visitas de 
amigos y clientes existentes y también personas que 
desconocían nuestros programas que se mostraban 
entusiasmadas por aprender más. Todas las personas 
que pasaron por nuestro stand y realizaron las 
encuestas del Semáforo, participaron de un sorteo 
de una noche de estadía en el Hotel Cerrito. 

Creamos la competencia Olimpiadas del Semáforo con 
el claro objetivo de construir un Paraguay digno, con 
oportunidades, sin pobreza y con la convicción de que 
los jóvenes puedan ser los principales promotores de 
la salida de la pobreza de sus familias. Esta actividad 
es una forma de motivación a los estudiantes para ser 
agentes de cambio, primeramente de sus familias y 
como consecuencia, de toda su comunidad.

Este año, la segunda edición de esta competencia 
llegó a 2.209 alumnos de 62 instituciones educativas, 
que compitieron a través de dinámicas en torno 
a la metodología del Semáforo de Eliminación de 
Pobreza de la Fundación Paraguaya.

Los jóvenes primeramente realizaron una 
autoevaluación de la situación de pobreza de sus 
familias y posteriormente trabajaron en soluciones 
a ciertos indicadores del Semáforo como: ahorros 
familiares, seguros (médico y sepelio), fuentes de 
ingreso diversificados, capacidad para planificar y 
presupuestar, comunicación y capital social.

Justamente en base a estos indicadores los 
estudiantes realizaron consignas como grabar 
videos, hacer canciones y carteles de concientización 
sobre temas como el ahorro, el presupuesto familiar 
y la economía, enseñar en escuelas aledañas sobre 
el ahorro a los más pequeños e interactuar con esos 
materiales en las redes sociales.
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Ahorro:
seguimos ahorrando con apoyo de 

Visión Banco para la habilitación  
de nuevas  cajas de ahorro 

programado (14 meses) a una 
tasa del 8%. El 66% de nuestros 
colaboradores han autorizado 

descuentos de sus salarios para 
incrementar el obsequio recibido a 
fines del 2014, con lo cual el 100% 
está en verde en el indicador de 

ahorro.

Basura:
hemos realizado campañas de 

concientización para clasificación 
de basuras. 42%  de nuestros 
colaboradores está en verde.

Mapa de vida:
el 100% de los colaboradores cuenta 

con su mapa de vida familiar, con 
prioridades y metas definidas.

Crédito:
el 100% de los colaboradores está en 
verde en este indicador considerando 
que a través de nuestro programa de 

Microfinanzas contamos con una política 
de préstamos para colaboradores. 

Buscamos siempre que estas inversiones 
puedan ser direccionadas a la solución de 

indicadores. 

Alimentación nutritiva:
hemos realizado el concurso “Me veo 
bien, me siento bien”, para adquirir el 
hábito de comer en forma saludable 

y estar dentro del índice de masa 
corporal.

Vacunas: 
realizamos una campaña de 

vacunación en todas nuestras oficinas.

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

empresa Personal.

Estética y arte:
brindamos capacitación sobre etiqueta 
y protocolo (comportamiento) durante 

la jornada de inducción a nuevos 
colaboradores y durante las visitas a 
oficinas (orden, imagen y pulcritud).

Violencia intrafamiliar:
en la Fundación Paraguaya gran 

parte del porcentaje de nuestros 
colaboradores y clientes está 

compuesto por mujeres, por lo que 
esta lucha es prioritaria para nosotros. 

Es por ello que trabajamos con la 
Cooperación Alemana implementada 

por GIZ a través de su Programa 
Regional ComVoMujer, en diferentes 

acciones para combatir y la prevenir la 
violencia contra las mujeres, entre ellas 

entrenamiento para colaboradores, 
Gerentes y Asesoras de Comités. 

Vale mencionar que en el 2015 todas 
nuestras oficinas se adhirieron a la 

campaña “El amor no duele” de una 
semana con diversas actividades de 
concientización sobre esta temática, 
tanto de forma interna y a clientes. 

Emprendedurismo:
recibimos apoyo del área de Educación 

Emprendedora para nuestras 
capacitaciones. Además, desde el 
Área de Desarrollo Organizacional 

facilitamos clases de inglés constantes 
para nuestros colaboradores, temas 

que consideramos vitales para la 
formación integral y el desarrollo 

profesional.

Capacidad para planificar: 
realizamos capacitaciones gratuitas 

en forma conjunta con nuestra 
área de Educación Emprendedora 

y BBVA Banco, logrando que el 
60% de los colaboradores tenga su 

presupuesto personal y familiar.

Seguros:
 todos los colaboradores tienen 
seguro de IPS, seguros de vida y 
de sepelio, además de acceso a 
sanatorios privados a través del 

Club de Clientes.

Autonomía y capacidad de 
tomar decisiones:

realizamos capacitaciones con el área 
de Educación Emprendedora. Con esto 
se logró que el 60% de colaboradores 

mejore en este aspecto.

Aumento de ingresos: 
presentamos las microfranquicias 

como opción de aumento y 
diversificación de ingresos a 
nuestros colaboradores y sus 

familias.

Apoyo de grupos:
hemos logrado que cada oficina y 
escuela se convierta en un grupo 

de autoayuda para encontrar 
soluciones a los indicadores de 

cada colaborador.

Esparcimiento:
realizamos periódicamente torneos 

de fútbol y hándbol, corridas, 
ciclismo, y proyección de películas 

de estreno con las funciones de 
cine gratuitas del Club de Clientes. 
Un 60% de los colaboradores está 

en verde en este indicador.
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En el 2015 continuaron nuestros esfuerzos para solucionar indicadores 
del Semáforo de Eliminación de Pobreza con nuestros 449 colaboradores. 
El concurso “Verdeate” motivó una organización interna de amplia 
colaboración entre compañeros de nuestras oficinas y escuelas.

Algunas de las iniciativas fueron:

Semáforo con colaboradores
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Educación innovadora 
para el mundo

Fundación Paraguaya Tanzania

El año 2015 ha sido particularmente intenso para 
nuestra oficina en Tanzania. Además de continuar con 
nuestros programas de Escuelas Financieramente 
Autosostenibles y los Clubes de Negocios, ambos 
auspiciados por MasterCard Foundation, hemos 
iniciado otro programa de Clubes de Negocios 
con la Human Development Innovation Fund 
(HDIF) de Inglaterra, que busca otorgar educación 
emprendedora a 1.350 alumnos y 135 profesores 
distribuidos en 30 colegios secundarios de la región 
de Iringa.

Ahorro y educación financiera familiar gracias a los Clubes de Negocios

Estudiantes de nuestras escuelas con trabajo asegurado antes de graduarse

972 alumnos
asisten a 5 Escuelas 

Financieramente Autosostenibles.

El año 2015 fue fructífero ya que se incrementó el número 
de alumnos que ahorraron formalmente en bancos de 
plaza como parte del programa de los Clubes de Negocios 
así como de manera personal. También tuvimos la grata 
sorpresa de varios estudiantes iniciando sus propios 
negocios particulares o transfiriendo conocimientos 
financieros y de marketing a sus familiares, todo esto 
aun permaneciendo en sus colegios.

Nuestras Escuelas Financieramente Autosostenibles 
propician que varios alumnos logren empleos 
formales antes o inmediatamente luego de 
graduarse. Un caso ejemplar es el del Professional 
College of Njombe donde de 19 alumnos graduados, 
6 han conseguido empleo formal antes del día de 
su graduación, por la reputación de la institución en 
contar con excelentes estudiantes con formación 

Exportamos nuestro modelo de educación que se 
paga a sí misma en un esfuerzo conjunto con nuestra 
organización hermana Teach A Man To Fish y a través

de Fundación Paraguaya Tanzania.

práctico-teórica, siendo valioso el hecho de que 
se trata de la primera promoción de graduados. Las 
principales unidades didáctico-productivas en la 
que participan los alumnos de las escuelas son las de 
producción láctea, cría de cerdos, gallinas ponedoras, 
pollos parrilleros, carpintería, confección de ropas, 
herrería, taller mecánico y producción fruti-hortícola.

23 colegios secundarios
de Morogoro implementan 

los Clubes de Negocio.

1.330 alumnos
son beneficiados con

el programa.

Los Clubes de Negocios permiten generar ingresos a 
partir de una o más unidades didáctico-productivas, 
pero no logran alcanzar el 100% de autosostenibilidad, 
no obstante, estas unidades permiten educar a los 
jóvenes en todo el ciclo del negocio. Este enfoque 
permite además una cobertura masiva, requiere menos 
inversión y menos esfuerzos de implementación del 
modelo.
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Nos destacamos en feria 
nacional de Tanzania

Nuevo proyecto educativo permite expandir Clubes de Negocios

130 países son alcanzados por el School Enterprise Challenge

Conferencia “Educación que se paga a sí misma” se realizó en la India

Por tercer año consecutivo participamos de la 
Exposición Nacional de Agricultores en Tanzania, 
con 24 escuelas, 96 estudiantes y 24 mentores que 
aplican nuestro programa de Clubes de Negocios, 
con una fuerte cooperación de nuestra oficina local 
en Tanzania y la dirección de los Centros Educativos. 

Esta exhibición es una plataforma para que 
agricultores regionales den a conocer a compañías 

Tras ganar una competencia en la cual participaron 
más de 40 organizaciones, recibimos una donación 
de 400.000 libras esterlinas por parte del Fondo 
de Human Development Innovation Fund (HDIF) 
para expandir el programa de Clubes de Negocios y 
mejorar así la calidad educativa y los resultados en el 
aprendizaje de cientos de jóvenes de Tanzania.

Como parte del plan, un total de 30 instituciones 
educativas desarrollarán 45 Clubes de Negocios, 
específicamente de la región de Iringa, otorgando 
a los estudiantes las herramientas útiles para la 
creación de sus propios negocios o una formación 
para el primer empleo.

El School Enterprise Challenge, que consiste en una 
competencia que guía a alumnos y estudiantes a 
desarrollar ideas de negocios de una forma divertida 
y creativa para sus escuelas,  se encuentra en su 
quinto año de éxito.  

En 2015, participaron 70.193 jóvenes y 2.008 maestros, 
que aprendieron cómo escribir un plan de negocios 

Bajo el lema “Habilidades del Siglo 21: Creación de una 
Generación de Emprendedores”, 200  educadores, 
empresarios, filántropos, emprendedores sociales 
y organizaciones de la sociedad civil de 25 países 
del mundo, compartieron talleres, debates y 
presentaciones en torno al tema de la educación 
que se autofinancia en la Conferencia “Educación 
que se paga a sí misma”. Una delegación paraguaya, 
conformada por docentes ganadores del Concurso 

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

La educación primaria universal nunca será suficiente 
por sí sola para dar a los jóvenes de los países en 
desarrollo la posibilidad real de escapar de la pobreza. 
Por eso en el 2006, ayudamos a crear Teach A Man To Fish, 
una organización líder con sede en Londres que tiene 
como objetivo hacer frente a este problema ayudando a 
generar empresas escolares, compartiendo habilidades 
prácticas necesarias para innovar y convirtiendo a 

Teach a Man to Fish

de la escuela y tomar otras medidas para adoptar el 
modelo de una “Educación que se paga a sí misma”. 

En Uganda y Centroamérica, se establecieron alianzas 
con los gobiernos nacionales y locales, organizaciones 
de la sociedad civil y organizaciones empresariales 
con una expansión a 2.919 escuelas que abarcan 130 
países de todo el mundo.

Escuela Emprendedora y representantes de la 
Fundación Paraguaya, también participó de esta 
importante conferencia realizada por novena vez 
con Teach A Man To Fish, en Nueva Delhi, India.

La conferencia fue todo un éxito debido a su enfoque 
en educación autosostenible que busca aumentar 
el acceso a la educación de alta calidad en todo el 
mundo y en especial en los países en desarrollo.

70.193 jóvenes
participaron del
School Enterprise Challenge

130 países
alcanzados por el School 

Enterprise Challenge

alumnos de zonas vulnerables en emprendedores. 
Teach A Man To Fish es una organización activa en 
más de 130 países de todo el mundo a través de su 
programa estrella, el School Enterprise Challenge. 
Este concurso ha sido un vehículo fundamental de la 
organización para compartir conocimientos prácticos 
de negocios y fomentar la sostenibilidad en las escuelas 
y comunidades de todo el mundo.
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Microfinanzas
con enfoque social

El trabajo de microfinanzas necesita ir más allá de la 
inclusión financiera, incorporando las necesidades 
de todos, familias grandes y pequeñas, jóvenes y 
adultos. Por eso, trabajamos con nuestros clientes 
para ayudarles a planear sus finanzas, sus ahorros y, 
más que nada, su futuro y el de sus hijos, para que 
la familia entera salga de la pobreza y nunca más 
retorne a ella.

Buscamos, de manera participativa, que nuestros 
clientes tomen conciencia de su nivel de pobreza, se 
conviertan en los principales protagonistas, y puedan 
superarla en distintas dimensiones para pasar a la 
clase media.

Ofrecemos préstamos individuales, de grupos solidarios 
y de banca comunal (Comités de Mujeres). Tenemos 
cuatro productos financieros principales: créditos a 
microempresas, créditos a Comités de Mujeres, créditos 
agropecuarios y créditos de consumo. No obstante, 
tenemos muchos otros subproductos que apuntan a 
atender nichos específicos y a resolver algunos de los 
indicadores de pobreza de nuestros clientes. 

Nuestro programa de Microfinanzas busca eliminar la 
pobreza que afecta a nuestros clientes.

Más de Gs. 303.000
millones desembolsados

(US$ 52,3 Millones)

2.642
Comités de Mujeres

activos

63.061 
clientes activos con créditos

43.222
mujeres capacitadas en 
educación financiera y

planes de negocio

Gs. 126.187 
millones en Cartera Activa

(US$ 21,8 Millones)

128.000
préstamos otorgados

81.799
clientes activos

(todos los productos)

Crédito promedio
US$ 345

El 87%
de nuestros clientes son mujeres

Tenemos preferencia por las mujeres, el 87% de 
nuestra clientela está compuesta por mujeres, de las 
cuales 43.200 están organizadas en 2.642 Comités. 
Tenemos preferencia por los más pobres, nuestros 
créditos promedio son los más bajos del mercado 
nacional y uno de los más bajos de la Red Acción 
Internacional, de la cual formamos parte desde 1985.  
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Nuestro año en Microfinanzas
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Microfinanzas para eliminar la pobreza multidimensional

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

En nuestro programa de Microfinanzas aplicamos el 
Semáforo con nuestros clientes y nos aseguramos de 
la correcta implementación de la metodología con 
apoyo de capacitadores que recorren nuestras oficinas 
y monitorean de cerca el trabajo de campo de los 
asesores de crédito con nuestros clientes. Además, a 
través del equipo coordinador del Semáforo otorgamos 
entrenamiento continuo sobre la utilización de la 
tecnología e identificamos soluciones a los indicadores 
de pobreza, concretando alianzas y convenios con 
organizaciones y empresas, en busca de facilitar el 
proceso de salida de pobreza de nuestros clientes. 

El 2015 fue un año en el que decidimos abocarnos 
al fortalecimiento de la aplicación del Semáforo 
dentro de nuestro programa de Microfinanzas. En 
base a lecciones aprendidas en los años anteriores de 
desarrollo y aplicación de la metodología, decidimos 
iniciar un proceso riguroso de monitoreo y evaluación 
apuntando a medir el nivel de impacto logrado en 
las familias con las que trabajamos. Con este objetivo 
en mira, por primera vez, seleccionamos a los clientes 
participantes del programa de eliminación de pobreza 
de manera aleatoria. Además, sistematizamos el proceso 
de interacción con las familias de manera a poder tener 
registro de las actividades de apoyo realizadas para la 
solución de los indicadores. 

En términos prácticos, el proceso del Semáforo en 
microfinanzas consiste en la colaboración cercana y 
personalizada de una asesora con una familia cliente de la 

Fundación. Cuando la familia es sorteada para participar 
del programa, una asesora visita su casa y apoya a la familia 
en la aplicación de la encuesta del Semáforo utilizando 
una tableta electrónica y un cuadernillo en formato de 
Semáforo donde la cliente registra sus resultados en 
cada indicador. Una vez culminada la evaluación inicial, 
en conjunto con la asesora, la cliente desarrolla un “Mapa 
de Vida” (plan de progreso) en donde se identifican 
indicadores y acciones puntuales a llevar a cabo para la 
solución de los mismos. A partir de allí, la asesora debe 
dar un seguimiento semanal a las familias y visitarlas de 
manera mensual para verificar el progreso de sus planes 
de trabajo. El seguimiento semanal puede darse a través 
de una llamada o comunicación telefónica, reuniones 
con grupos de comités de mujeres, o visitas de la cliente 
a nuestra oficina. 

La certificación de que la familia superó la pobreza 
se realiza aplicando nuevamente la encuesta visual 
del Semáforo en la casa de la cliente. Este proceso es 
verificado a través de   nuestra   área de Monitoreo & 
Evaluación y   de Auditoría Interna.

El trabajo realizado por nuestras asesoras se registra   
en nuestro sistema informático de manera a tener 
evidencia fácilmente verificable de las intervenciones 
realizadas. Cada asesora trabaja con un promedio de 
40 familias, y el proceso es continuo. A medida que 
los clientes van mostrando progreso y superan los 50 
indicadores, otras familias son sorteadas para ser parte 
del programa.

Por segundo año consecutivo, realizamos el desafiante 
concurso denominado “Mi baño, mi cocina, mi orgullo”, 
una solución innovadora que creamos para resolver la 
problemática de saneamiento en los indicadores de 
cocina y baño. El concurso involucra a integrantes de 
los Comités de Mujeres Emprendedoras con el objetivo 
de incentivar una sana competencia entre los comités y 
nuestras oficinas de microfinanzas para que las familias 
de las participantes mejoren su calidad de vida.

En el concurso, las integrantes del Comité eligieron a 
la compañera que estaba en peores condiciones en 
alguno de estos indicadores. A través de la autogestión 
y la solidaridad el Comité realizó acciones que ayudaron 
a mejorar la calidad de vida de su compañera, logrando 
cambios extraordinarios, entre julio y noviembre de 
2015.   Cada Comité desarrolló estrategias para mejorar las 
condiciones de los baños y cocinas, logrando resultados 
impresionantes. Al término de las remodelaciones cada 
una de nuestras oficinas regionales seleccionó a un 
representante para la final nacional, previa evaluación 
hecha por todos los colaboradores, teniendo en cuenta 
la participación del grupo para alcanzar la meta. Para 
la elección final de las ganadoras de cada categoría se 
llevó a cabo una votación a través de nuestra página de 
Facebook. 

En el 2014 el concurso fue todo un éxito y los resultados 
fueron sorprendentes, un total de 125 comités fueron 

inscriptos y 38 de ellos llegaron a la final, logrando una 
activa participación de las mujeres. En el 2015, la cifra 
aumentó considerablemente llegando a 578 comités 
inscriptos  , con un alcance de casi 10.000 personas, 
y cerca de 150 familias  que  finalizaron el proceso de 
construcción o refacción de sus baños y cocinas.  

 El grupo ganador  del 2015 en la categoría “Baño” fue el 
Comité Virgen del Paso, de la ciudad de Itapé, Dpto. de 
Guairá y la beneficiaria Raquel Rodríguez. En tanto que, 
en la categoría “Cocina”, resultó ganador el Comité 
Renacer, de la ciudad de Mariano Roque Alonso y la 
beneficiaria fue María Magdalena Ferreira.

La iniciativa nació ante la necesidad de encontrar 
soluciones a dos indicadores del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza, “Letrinas sanitarias y cloacas” 
y “Cocina elevada y ventilada”. La intención   es que 
al término de la competencia varias familias que se 
encuentren en rojo y amarillo, puedan pasar a verdes en 
esos indicadores.

Las ganadoras llevaron un premio grupal que consiste en 
una caja de ahorro de 5 millones de guaraníes y otra caja 
de ahorro de 1 millón de guaraníes para la beneficiaria. 
Pero sin dudas, el premio principal es la satisfacción de 
haber ayudado a mejorar sustancialmente la calidad de 
vida de una familia.

Impacto social y ambiental

COCINA - PRIMER PUESTOBAÑO - PRIMER PUESTO

Antes AntesDespués Después
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Nuestros clientes con acceso al agua
Nuestro Club de Clientes

Promoción del ahorro infantil

La organización y participación

Los seguros

Créditos a jóvenes para estudiar
y desarrollar su propia empresa

2.000 emprendedoras acceden a las microfranquicias

Al cierre del ejercicio formaban parte de la 
cartera de la institución 23 aguaterías, juntas de 
saneamientos, comisiones vecinales y otros grupos, 
que facilitan el acceso al agua a 18.000 familias. Los 
créditos otorgados se han destinado a la compra 
de caños, medidores, motores, excavación de un 

Desde el 2011 los clientes tienen acceso opcional al Club 
de Clientes. Esta membresía a la que se han adherido 
nuestros clientes permite a los mismos el acceso 
gratuito a numerosos eventos de capacitación, seguros 
médicos de cobertura nacional, seguro de sepelio y de 
vida. Además, los clientes acceden a sorteos mensuales 
de electrodomésticos, funciones de cine y a otros 
lugares de esparcimiento. 

Durante el 2015 entrenamos a 19.752 niños de entre 6 
y 14 años en la cultura del ahorro. Para ello, utilizamos 
como base la metodología desarrollada por Aflatoun. 
Este programa es financiado por los intereses cobrados 
en concepto de préstamos y desde el 2014 se ha 
ejecutado a través de las Asesoras de los Comités de 
Mujeres Emprendedoras quienes capacitan a las madres 
para que éstas a su vez entrenen a sus hijos. 

El primer paso para participar del programa de 
Comité de Mujeres es organizarse. Entrenamos 
a las clientes para desarrollar capital social y las 
organizamos en más de 2.642 Comités dentro de los 
cuales todas tienen un rol específico y desarrollan sus 
capacidades de liderazgo.

Por quinto año consecutivo en el 2015 ofrecimos a 
nuestros clientes microseguros de vida y sepelio, en 
alianza con Sancor Seguros. El 100% de los clientes 
está cubierto por este seguro y se han beneficiado 
este año con la cobertura las familias de 226 clientes y 
familiares fallecidos. Además, todos tienen acceso a un 
seguro médico básico gracias a nuestros acuerdos con 
entidades de plaza. Han utilizado los servicios 19.145 
clientes. 

Utilizando dos metodologías, crédito individual y 
comités juveniles, la institución cuenta entre sus 
clientes activos a 24.000 jóvenes menores de 25 años 
(29% de los clientes). Entre los productos ofertados se 
cuentan créditos para iniciar una actividad comercial, 
capital operativo, activo fijo y créditos para estudios 
técnicos y universitarios proporcionados en alianza 
con Kiva y Vittana. Entre estos jóvenes se encuentran 
los estudiantes de nuestras escuelas de Cerrito, Belén 
y San Pedro. 

Las microfranquicias son pequeños negocios llave en 
mano que dan la oportunidad de representar a una 
marca posicionada en el mercado sin una gran inversión. 
Nuestro programa de microfranquicias cuenta 
actualmente con 2.000 mujeres emprendedoras y 4 
empresas microfranquiciadoras adheridas al mismo, 
lo cual ha permitido un incremento en los ingresos 
familiares de 1 a 1,5 millones  de guaraníes  por mes.
 
Estos resultados fueron presentados en el marco 
de un taller de difusión denominado “Desarrollo de 
microfranquicias para microemprendedoras de bajos 
ingresos”, a 2 años de implementar el proyecto con 
apoyo del FOMIN/BID como estrategia de negocios y 
para encarar la lucha contra la pobreza extrema.
 
Ofrecemos venta de lentes de lectura en alianza con 
Vision Spring, kit de bijouterie y de limpieza, venta de 
huevos en alianza con Nutrihuevos, prendas de vestir 
femenina en alianza con Narella y venta de ropas en 
alianza con ONLY. 

nuevo pozo, mejora del local, entre otros. Con el 
apoyo de la Fundación Avina hemos desarrollado el 
instrumento denominado AGUAS, en el marco del 
proyecto “Creación de un modelo de categorización 
de Organizaciones Comunitarias prestadoras de 
Servicios de Aguas” (OCSA).
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Habilitamos nuestro
Centro de Acompañamiento al Cliente 

Oportunidades Inclusivas en Microfinanzas

Un hito importante en el 2015 fue la habilitación de 
nuestro Centro de Acompañamiento al Cliente (CAC). 
Esta área está encargada de recibir y recabar datos 
sobre la satisfacción de nuestros clientes en relación a 
los productos y servicios ofrecidos.
 
Habilitamos la línea gratuita 0800 11 7600 para que 
cualquier persona pueda comunicarse a nuestro Call 
Center, al igual que el *3700 para celulares de TIGO y 
PERSONAL. Además, promovimos con más énfasis el 
llenado de papeletas de reclamos, quejas y sugerencias 
a través de los Buzones de Sugerencias disponibles en 
todas nuestras oficinas. De esta manera facilitamos a 
nuestros clientes más canales de contacto buscando 
que los encuentren adecuados, ágiles y rápidos para 
responder a sus necesidades. A la vez, generamos 
reportes que nos permiten tomar acciones en base a 
las oportunidades de mejora identificadas a partir de la 
retroalimentación de nuestros clientes. 

Concluimos el primer año de implementación del 
proyecto “Oportunidades Inclusivas en Microfinanzas” 
con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) trabajando 
en ocho de nuestras veinticuatro oficinas con miras 
a cumplir tres objetivos principales: a) garantizar 
el acceso a servicios financieros y no financieros 
a personas con discapacidad y sus familiares, b) 
fortalecer la capacidad de organizaciones de y para 
personas con discapacidad para que puedan extender 
sus servicios y fomentar el desarrollo económico 
de sus beneficiarios, y c) diseminar las lecciones 
aprendidas con otras instituciones de microfinanzas 
alrededor del mundo.

Este proyecto desea derribar las barreras que todavía 
discriminan y nos limitan a avanzar como sociedad. La 
forma que encontramos para darle curso a esto es la 
inclusión financiera de personas con discapacidad. Las 
mismas, representan solamente el 1% de las personas 
incluidas en el sector de las microfinanzas a nivel 
mundial. 

Hasta diciembre del 2015 incluimos 328 nuevos 
clientes en el programa, de los cuales 108 personas 
son clientes directos con algún tipo de discapacidad, 
y 163 clientes tienen algún familiar dependiente que 
tienen alguna discapacidad. Trabajamos con especial 
atención a madres de familia y mujeres con diferentes 
tipos de discapacidad. El 83% de estos clientes son 
mujeres. Estos nos permite evidenciar que al ofrecer 
oportunidades las capacidades son ilimitadas. 

A finales del 2015, el proyecto se extendió a dos 
ciudades más, Curuguaty y Concepción. Estas se 
sumaron a Asunción, Caaguazú, Carapeguá, Coronel 
Oviedo, Encarnación San Lorenzo. En cada una de 
ellas contamos con Impulsores de Inclusión, personas 
claves dentro del proceso quienes realizan una 
búsqueda activa de clientes con alguna discapacidad. 

Distribución de alpargatas TOMS

Giving Trips

Desde hace tres años recibimos la visita de grupos de 
colaboradores de la empresa TOMS que son enviados 
para conocer el funcionamiento y el impacto del 
modelo One for One™ (uno por uno). Este modelo 
de negocios asegura la distribución de un calzado en 
un país en desarrollo por cada producto vendido en 
Estados Unidos. Recientemente, TOMS también se ha 
expandido a la venta de otro tipo de productos como 
anteojos y café para garantizar la salud visual y el acceso 
al agua en comunidades vulnerables.

En el 2015, recibimos a nuestros invitados de TOMS en 
junio, agosto y octubre. Durante una semana visitamos 
oficinas y compartimos tiempo con nuestros clientes, 
llegamos a nuestras escuelas y aprendimos de la 
experiencia de los alumnos, y vivenciamos el desarrollo 
de programas de Educación Emprendedora en varias 
escuelas públicas del país. 

El rol de ellos es encargarse de la búsqueda proactiva 
de clientes, de aplicar el Semáforo de Eliminación de 
Pobreza (metodología utilizada con todos los clientes) 
y dar seguimiento al desarrollo de los clientes en su 
búsqueda de mejorar la calidad de vida de sus familias. 
Los impulsores fueron capacitados para dar un trato 
adecuado a personas con discapacidad al igual que 
todos los colaboradores de las oficinas. 

Una de las herramientas utilizadas para promover 
el emprendimiento y el desarrollo de negocios que 
ofrecemos a nuestros clientes son las microfranquicias, 
estrategia que facilita la inclusión financiera y laboral a 
bajo costo y en corto tiempo. Establecimos una meta 
de 30 microfranquicias y hasta la fecha el proyecto 
cuenta con 25 microfranquicias entregadas, muchas de 
ellas renovadas.

El proyecto nos ha permitido juntar esfuerzos con 
diversas organizaciones, en el ámbito nacional con 
Fundación Saraki, Fundación Teletón, Fundación 
Solidaridad, Asociación Down, Po Paraguay, Escuela 
Antonio Provolo, SENADIS (Secretaría Nacional por los 
Derechos de las Personas con Discapacidad), Fundación 
Dequení, la Gobernación de Central, la Gobernación 
de Encarnación y la Gobernación de Coronel Oviedo. 
Con estas organizaciones trabajamos en áreas variadas 
desde la promoción del proyecto, desarrollo de 
capacitaciones para los clientes y la accesibilidad a 
productos como son las prótesis. Además, buscamos 
colaborar en el fortalecimiento de sus capacidades a 
través de la herramienta de   Sistema de Evaluación del 
Desarrollo Organizacional (SEDO) que les permitirá 
autoevaluarse y fortalecer sus capacidades.

En el ámbito internacional trabajamos con el Centro 
de Inclusión Financiero de Acción Internacional, para 
lograr compilar todos los procedimientos realizados 
de forma a que sirva como modelo innovador para las 
microfinancieras en Paraguay y el mundo.

Desde el año 2012 trabajamos en alianza con la empresa 
TOMS y su modelo One for One® para la distribución 
de alpargatas a los hijos de nuestros clientes, alumnos 
de nuestras escuelas, y participantes de los programas 
de educación emprendedora de hasta 18 años. La 
distribución de alpargatas se utiliza principalmente 
como incentivo para motivar a las familias a trabajar 
en sus planes de salida de pobreza. Este año también 
incorporamos a este beneficio a hijos e hijas de 
colaboradores de empresas que utilizan el Semáforo.
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Números del 2015
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Escuelas Agrícolas
Autosostenibles

Jóvenes campesinos se transforman en emprendedores 
rurales exitosos en nuestras escuelas, con un 
modelo único en el mundo. Allí los estudiantes están 
aprendiendo y a su vez financiando su entorno de 
aprendizaje.

Se graduaron 91 emprendedores rurales en nuestras 
4 escuelas autosostenibles.
Tuvimos la primera promoción de graduados de la 
Escuela Agrícola de San Pedro.
Lanzamos el Queso Ibérico Cerrito al mercado 
paraguayo.
Inauguramos la piscina y quincho del Hotel Cerrito.

Jóvenes campesinos se transforman en emprendedores 
rurales exitosos en nuestras escuelas, con un modelo único 
en el mundo. Allí los estudiantes están aprendiendo y a su 

vez financiando su entorno de aprendizaje.
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Nos destacamos en concurso de Disney por proyecto de agricultura orgánica

Activos en la Red UNESCO-UNEVOC

Ayudamos a fortalecer la educación técnica agropecuaria con videos didácticos

El proyecto “Alimentos para un futuro mejor” de 
nuestra Escuela Agrícola San Francisco logró el 
segundo puesto en el ranking de votación de Amigos 
por el Mundo, una iniciativa de Disney que inspira a 
ayudar a las personas, a las comunidades y al planeta. 
La votación fue abierta al público y se realizó a través 
de un sitio web.

Utilizamos el premio para aumentar la oferta de 
hortalizas frescas y orgánicas en el mercado local, 

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

Hemos desarrollado un proyecto piloto llamado 
“Fortaleciendo la enseñanza de docentes técnicos 
agropecuarios del Paraguay”, con apoyo de la 
organización francesa Connected Schools, con el 
objetivo de mejorar la educación técnica agropecuaria de 
los jóvenes en situación de vulnerabilidad del Paraguay, 
a través del incremento de las competencias técnicas, 
de la pedagogía y de la motivación de los profesores a 
un costo muy bajo obtenido por un proceso innovador 
que utiliza videos de formación técnica en internet.

En el piloto se ha desarrollado una plataforma online 
con más 300 videos didácticos de temas agropecuarios 
basados en el  currículum  del Bachillerato Técnico 
Agropecuario, aprobado por el Ministerio de Educación. 

Dicha plataforma se llama TVET Academy y su link es 
http://www.tvetacademy.org/es/ 

Las áreas desarrolladas en la plataforma son producción 
animal y producción vegetal (agricultura y horticultura). 
Este proyecto nos ha permitido además de romper la 
brecha digital de alumnos pertenecientes a comunidades 
rurales, trabajar con tres de nuestras escuelas agrícolas, 
con el Centro Educativo Departamental Divino Salvador 
del Mundo, el Centro Educativo Departamental 
Municipal Nueva Italia, y con el Centro Educativo 
Departamental Municipal Dr. Carlos Pastore. Un total de 
17 docentes participaron, recibiendo capacitación en el 
uso de la plataforma para luego dar retroalimentación 
sobre la misma.

instalando un sistema de riego por goteo en la 
huerta orgánica en Cerrito, enseñando el método 
de producción “Biointensivo” a estudiantes 
universitarios y familiarizando a niños con los 
beneficios de la agricultura orgánica y la alimentación 
sana. El método biointensivo permite producir mayor 
cantidad de cultivos en el menor espacio posible, 
favoreciendo la conservación del agua y mejorando 
la calidad del suelo.

Como Centro UNEVOC, fuimos invitados a la conferencia 
“Expert Meeting workshop on TVET”, realizado en Bonn 
(Alemania), donde se discutieron temas relacionados 
a la educación técnica en el mundo y compartimos 
buenas prácticas de nuestro modelo de educación 
autosostenible. Asimismo, participamos del Foro 
Regional sobre Enseñanza y Formación Técnica 
Profesional desarrollado en Montevideo (Uruguay). 
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Nuestro modelo de Escuela Autosostenible ha recibido durante los últimos años numerosos reconocimientos a 
nivel internacional.

Formando emprendedores rurales
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Escuela Agrícola Cerrito

100% de empleabilidad

Alumnos presentaron 42 planes de negocios y recibieron línea de crédito

Aula Samsung Smart School 

Buscamos el 100% de empleabilidad de nuestros 
egresados con formación orientada al mercado. 
Todos se encuentran trabajando como empleados 
en el sector agroganadero o turístico, han iniciado su 
propio negocio o ampliado el de sus padres, y/o están 
continuando sus estudios terciarios. Una de nuestras 
flamantes egresadas fue adjudicada con una beca en 
la Universidad Earth en Costa Rica.

Para graduarse, los jóvenes elaboraron 42 planes 
de negocios en áreas tales como producción y 
comercialización de leche de cabra, dulce de leche, 
miel de abeja, compost, producción de miel, cultivos 
de sandía,  lechuga, cebolla, locote, tomate cherry, 
mandioca, chía, maní, poroto, ka’a he’e, maíz blanco, 
tilapia, sésamo, engorde de cordero, producción de 
aves parrilleras, aves ponedoras, humus de lombriz, 
engorde de cerdos, entre otros.

La Escuela generó el equivalente a US$ 618.000, suma 
que cubre la totalidad del presupuesto de gastos, 
incluyendo depreciación de bienes. Estos ingresos 
provienen de las unidades didáctico-productivas que 
son manejadas por profesores y alumnos.

El carácter internacional de la Escuela Agrícola Cerrito 
se ha acrecentado. Si bien ya contábamos con alumnos 
bolivianos desde hace unos años, la comunidad 
internacional ha crecido. Dos graduados son haitianos, 
quienes han aprendido español y guaraní y se han 
integrado a la comunidad educativa. Cabe destacar 
que durante un mes cada año recibimos la visita de 
10 jóvenes y un docente provenientes de Cuenca, 
en Ecuador. Además, las parcialidades indígenas 
representadas en la escuela incluyen a los Ache, Toba, 
Guaraní y Checomacoco.

Samsung Smart School es una propuesta pedagógica 
a la cual nos hemos adherido y que busca dotar a 
los estudiantes de herramientas tecnológicas con 
las cuales podrán encarar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En el 2015 se ha instalado un e-board, 
un software para el smart room y un router fuerte 
capaz de soportar 40 computadoras conectadas en 
simultáneo en nuestra Sala de Informática.

En total 42 jóvenes (15 mujeres y 27 varones) 
emprendedores rurales se incorporaron este año 
a la sociedad paraguaya. Entre los egresados hay 
dos jóvenes provenientes de Haití y los demás 
representan a 18 localidades de los Departamentos 
de Concepción, de San Pedro, Cordillera, Paraguarí, 
Central, Amambay y Canindeyú.

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

Se graduaron 42 jóvenes con doble titulación

Ubicada en Cerrito, Departamento de Pte. Hayes, la 
escuela nos fue transferida por la Congregación de los 
Hermanos de La Salle en el 2003.

Esta escuela tiene 13 unidades didáctico-productivas 
impulsadas por profesores y alumnos, que sirven al 
doble propósito de generar recursos para sostener la 
escuela y transferir habilidades a los alumnos a través 
del método de “aprender haciendo y ganando”.

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

Para implementar estos planes cada egresado recibió 
una línea de crédito. Como estudiantes tuvieron 213 
días de clases durante el año y una carga horaria de 
3.020 horas complementarias (con oportunidades 
de estudiar, practicar, investigar, realizar trabajos 
prácticos, recibir tutoría y refuerzo).

Logramos la autosuficiencia por noveno año

Una escuela multiétnica e internacional

 Además, nuestro departamento de Tecnología instaló 
el sistema de fibra óptica para mejorar la conectividad 
a Internet en el área de administración de la Escuela, 
para los servicios de hotelería, y las clases. 
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Novedosa casa montable instalada en la escuela
Somos “Productor Orgánico del Año” 
en el Agroshopping

Con la contratación del Maestro Quesero español, 
Ricardo Negrete, se ha iniciado la producción del 
Queso Ibérico Cerrito. El mismo está presente en 
las principales tiendas gourmet, restaurantes y 
supermercados, con una gran aceptación.
 
El producto es elaborado por los alumnos de la Escuela 
Agrícola Cerrito, a base de una mezcla de leche de vaca 
y leche de cabra en proporciones indicadas por el 
Maestro Quesero. El valor agregado de este producto 

La Escuela Agrícola Cerrito  el primer premio como 
“Mejor Productor Orgánico del Año” en el Agroshopping 
del Shopping Mariscal López. Esta es la séptima edición 
de la premiación, que cada año destaca el esfuerzo, 
trabajo y la calidad del producto en el marco del 
Agroshopping.
 
La evaluación estuvo a cargo de técnicos del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería y el evento contó con la 
presencia del Ministro de Industria y Comercio, del 
Director General  del Instituto Nacional de Tecnología, 
Normalización y Metrología (INTN), directivos del Banco 
Atlas, directivos del Shopping Mariscal, entre otros. 

El Hotel se constituye en la principal fuente de 
ingresos de la Escuela Agrícola Cerrito y es centro 
permanente de visitas que utilizan sus servicios e 
instalaciones. Durante el 2015 hemos recibido a 8 
estudiantes de Worcester Polytechnic Institute (EE.
UU.), que realizaron proyectos de investigación 
sobre la instalación del biodigestor y optimización 
de energía en la Planta Láctea. También nos visitaron 
10 estudiantes y un profesor del Colegio Salesiano 
(Ecuador), para realizar pasantías y conocer más del 
modelo educativo de la escuela. A su vez, hemos 
capacitado sobre el modelo a un profesor del colegio 
de Choice Humanitarian (Guatemala).
 
A nivel nacional, Amigos de las Américas realizó en el 
hotel una jornada de adaptación cultural para amigos 
extranjeros. Sumando a esto, el  Cuerpo de Paz recibió 
una capacitación en la huerta orgánica.

A fin de año, el Hotel Cerrito fue sede nuestra 
celebración de 30 años de la Fundación Paraguaya, 
donde participaron más de 450 colaboradores de 
distintos puntos del país. La Escuela Agrícola Cerrito 
proveyó el servicio de almuerzo y los regalos de fin 
de año para los colaboradores y se inauguró la nueva 
piscina, el quincho y el servicio de bar. 

Entre los eventos nacionales que se realizaron 
podemos citar los realizados por: retiros de Recoleta, 
Virgen de Fátima, San Cristóbal, Parroquia Las 
Mercedes, Centro Familiar de Adoración, Hombres 
de Negocios, Movimiento Peregrino, La Pastoral 
Social, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Parroquia 
Salvador del Mundo, Colegio Campo Alto, Colegio 
Nuevo Amanecer, Colegio Cristo Rey, Asunción High 
School, Colegio Técnico Fernando de la Mora, ASA, 
Colegio Silvio Pettirossi, Dante Alighieri, Nihon Gakko, 
ACRA, Colegio San José, talleres con el Consorcio de 
Ganaderos para experimentación agropecuaria, la 
Universidad de San Carlos, entre otros.
 
El equipo de la Fundación Paraguaya constantemente 
realiza talleres de capacitación y jornadas de inducción 
para nuevos y antiguos colaboradores en el Hotel Cerrito. 

Hotel Cerrito alberga numerosos huéspedes y diversos eventos

Como toda una novedad en la Escuela Agrícola Cerrito 
se realizó la construcción y habilitación de una “casa 
montable”, de estructura metálica, cuya ventaja y a 
la vez aspecto innovador es que puede estar lista en 
tan solo una semana. Si bien el modelo instalado en 
la Escuela es pequeño, la empresa Ttres Soluciones 
con diferentes modelos de viviendas para ofrecer a los 
usuarios confort y bienestar.
 
Los directivos de esta empresa española, responsable 
de la construcción y presente en varios países del 
mundo, escucharon de la existencia del trabajo de la 
Fundación Paraguaya en un proyecto de construcción 
de viviendas sociales, por lo que consideraron necesario 
e importante desarrollar una alianza. Precisamente, el 

montaje de la vivienda en la escuela se debe a que la 
misma es una muestra para las personas interesadas 
en acceder a una de ellas.
 
Este modelo se está extendiendo en varios países del 
mundo, es fácil de montar, acompaña el desarrollo 
sostenible con una gran capacidad de aislamiento, 
es confortable, está listo para instalar los servicios 
básicos, que en casos de programas de ayuda social y 
económica, resultan muy viables. Tras la habilitación 
de la casa, sellamos un acuerdo para la financiación 
de este tipo de viviendas, mientras que las empresas 
Ttres Soluciones y Knauf Aquapanel son las encargadas 
de montar y acompañar el proceso de selección de las 
familias interesadas. 

gourmet es su elaboración artesanal, con productos 
naturales, sin ingredientes químicos.
 
Es un queso madurado en distintos niveles de 
maduración, en un proceso mínimo de tres meses 
antes de salir al mercado, lo cual otorga un valor 
diferenciado, que permite su venta a G. 130.000 el kilo 
y un volumen de producción artesanal en el orden de 
los 500 kilos al mes, escala que irá incrementándose 
cada vez más.

Primer queso ibérico nacional se abre paso en el nicho gourmet Se inaugura piscina y quincho durante 
celebración en Cerrito
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Esta escuela fue transferida a la institución por 
Aldea SOS con el interés de que nuestro modelo 
de educación sea implementado en la misma. A 
diferencia de las otras escuelas no es un bachillerato 
sino que imparte un currículo de Emprendedor Rural 
con énfasis en apicultura, fruticultura, producción 
de leche, agricultura, suinotecnia y horticultura. Para 
acceder a esta escuela no es necesario haber concluido 
los estudios básicos; el único requisito es saber leer y 
escribir. Este año 60 jóvenes realizaron sus estudios 
en la escuela.

Durante el 2015, se graduaron 10 jóvenes como 
Promotores Agropecuarios, 7 varones y 3 mujeres. 
Los jóvenes provenían de 5  localidades de los  
Departamentos de Concepción, de San Pedro, 
Amambay, y Alto Paraguay. Además del diploma, que 
es avalado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

La Escuela Agrícola de Belén obtuvo un alcance 
de 46,8 % de autosuficiencia. Como novedad, se 
implementó el marketing como área didáctica. Se 
realizó una importante inversión para la construcción 
de un galpón con capacidad para la producción de 
1000 pollos parrilleros, con apoyo de la embajada de 
la República Checa. Esto ha ayudado a la sostenibilidad 

Egresaron 10 nuevos Promotores Agropecuarios

Alcanzamos un 46% de autosuficiencia

Escuela Agrícola Belén

de la escuela, ya que durante el año se pudo vender 
3.000 pollos parrilleros en la zona.

Otro aspecto estratégico es nuestra participación en la 
Mesa Coordinadora de Instituciones Públicas y Privadas 
en la zona, lo que nos ha permitido promocionar los 
productos y servicios de la escuela.

Expansión del Hotel Belén

El Hotel Belén ha expandido el salón multiuso para 
tener una capacidad para 150 personas sentadas. 
Esto ha permitido ofrecer comodidad y servicio a 
organizaciones que desean realizar capacitaciones en 
la zona. Asimismo, el comedor y cocina se ampliaron 
para atender a 150 comensales.
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los egresados presentaron un Plan de Negocios y al 
ser aprobados obtuvieron una línea de crédito para 
financiar los mismos. En la Escuela culminaron 5 
alumnos su Bachiller Humanístico en convenio con 
un Colegio de Horqueta, y 15 alumnos concluyeron su 
Educación Escolar Básica en convenio con Fe y Alegría. 
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La Escuela cumplió dos años de funcionamiento en el 
2015. Todo empezó con el interés del Obispado de San 
Pedro para replicar el modelo desarrollado en Cerrito. 
Este año, la escuela cuenta con 7 unidades didáctico-
productivas: pollos parrilleros, cerdos, ovejas, conejos, 
catering, huerta y chacra.

Un grupo de nuestros estudiantes alcanzó el cuarto 
lugar en el "Concurso de Ideas de Negocios para 
Jóvenes" organizado por el Programa de Cadenas de 
Valor de USAID/FECOPROD que se lanzó durante la 
Segunda Jornada de Emprendedurismo y Liderazgo 
Juvenil "San Pedro Joven Emprendedor". Los mismos 
realizaron la defensa del tema “Una Huerta Orgánica”, 
ante un jurado. El premio consistió en la entrega de G. 
5.000.000 para destinarse a insumos y herramientas 
para implementar el proyecto de los estudiantes. 

Se graduó la primera promoción 

Logramos premio en el Programa de Cadenas de Valor de USAID/FECOPROD

Habilitamos planta de tratamiento de efluentes en la escuela

Con el apoyo de la Embajada de Nueva Zelanda, 
finalizó el proyecto de construcción de una planta 
de tratamiento de aguas negras en el predio de la 
escuela, con el fin de proveer de un ambiente más 
sano y de calidad a los jóvenes.

Con esta iniciativa se busca cuidar los esterales que 
se encuentran a pocos metros de la institución y 

En el área pecuaria, se han comprado 700 pollos 
parrilleros, 3 cerdos, 8 ovejas, y 8 conejos. En el área 
agrícola se ha colocado media sombra, compra de 
semillas y herramientas. En el académico, se han 
instalado el aire acondicionado, ventiladores, y 
mobiliario. En el año se ha logrado llegar a un 28% de 
autosuficiencia

Tras recibir como Fundación Paraguaya el premio de 
“Mejor Microfinanciera” por parte de la Fundación 
Whole Planet como reconocimiento a sus socios 
excepcionales que demuestran liderazgo en la 
industria de la microfinanzas a nivel regional y mundial, 
invertimos los US$ 100.000 en la construcción de un 
salón comedor y una sala informática para la escuela. 

Inversiones y 28% de autosuficiencia 

En la escuela estudian 62 alumnos. Se ha logrado 
habilitar cursos acelerados para adultos en convenio 
con el Ministerio de Educación y Cultura para la 
formación en educación básica (7mo, 8vo, 9no) y 
educación media (1ro, 2do, 3er año).

Escuela Agrícola de San Pedro

que hoy sirven para alimentar el sistema de regadío 
de los cultivos de la escuela y el ecosistema natural 
del lugar. Este nuevo sistema permite además que 
agua limpia sea lanzada de nuevo a los esterales, a 
través de un componente innovador, ya que utiliza 
microorganismos y plantas de totora para lograr la 
purificación de las aguas.

Este año se han graduado 18 jóvenes (2 mujeres y 16 
varones) como la primera promoción de la escuela. 
Se presentaron los primeros 18 planes de negocios 
elaborados por los egresados: producción de locote, 
tomate, lechuga, berenjena, cebolla de bulbo, engorde 
ovino y bovino, cerdo y pollos parrilleros.
 
Realizaron un curso acelerado para terminar el 
bachillerato 22 alumnos de nuestra escuela, quienes 
se graduaron como Bachilleres en Educación para 
Personas Jóvenes y Adultas, que dictó el Ministerio de 
Educación y Cultura durante los dos últimos años en 
nuestra escuela. 
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A fin de crear capacidades locales en el área 
de influencia de la Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú, esta escuela se inició en el año 2009. 
Es una iniciativa impulsada en alianza con la 
Fundación Bertoni, propietaria de la Reserva del 
Bosque Mbaracayú. Enclavada en el centro de 
esta reserva de 65.000 hectáreas, es una escuela 
que ofrece educación de calidad para mujeres 

Desde el 2011, el Centro Educativo Mbaracayú gradúa 
sus alumnas del nivel secundario. La quinta promoción 
consta de 29 jóvenes, quienes recibieron sus diplomas 
de Bachiller Técnico en Ciencias Ambientales. Entre 
ellas se destaca Esther Chenguygui, para quien 
graduarse del bachillerato es todo un logro como 
mujer de una comunidad indígena. Es por ello que el 

Los ingresos provienen del hotel, el vivero forestal, la 
huerta orgánica, el cultivo de algunos rubros de renta 
y de la producción pecuaria: huevos, pollos, cerdos y 
producción de miel. El Lodge Mbaracayú es clave para 
generar ingresos y atraer visitantes. La presencia de 
visitantes no solo contribuye generando ingresos, sino 
que permite a las alumnas interactuar con distintas 
personas y culturas.

Alumnas del segundo año fueron las ganadoras de 
la segunda edición de las Olimpiadas del Semáforo, 
una competencia en formato de “safari” enfocada a 
estudiantes de escuelas públicas y subvencionadas de 
todo el país, que debían convertirse en promotores de 
la salida de la pobreza de sus familias. Como premio, 
las alumnas del Mbaracayú viajaron a Camboriú y 
conocieron juntas el mar, por primera vez en sus vidas.
 
Las ganadoras se destacaron por su trabajo creativo, 
en equipo y con un gran impacto en sus familias y 
comunidad.  

En el salón Teatro de las Américas se realizó el pre-
estreno de “Hijas del Bosque”, un documental que 
relata la vida de cuatro estudiantes del Centro 
Educativo Mbaracayú, que luchan por superar las 
adversidades y alcanzar el sueño de un futuro mejor.
 
La proyección especial contó con la presencia del 
productor y director Carl Byker y de su director musical, 
Christopher Hedge, quienes vinieron desde Estados 
Unidos exclusivamente para el evento. Asimismo, 
estuvieron presentes las protagonistas principales de 
la historia, las jóvenes Bianca Soares, Nilda Alderete, 
Numila Portillo, Claudia Krinagui y la directora de la 
institución en ese entonces, Celsa Acosta.
 
El documental “Hijas del Bosque”, fue grabado durante 
tres años en el Centro Educativo Mbaracayú. Los 
productores y directores son Carl Byker y Samantha 
Grant. La Reserva del Mbaracayú se encuentra en una 
zona considerada de las más conflictivas del Paraguay, 
donde más del 80% de las personas viven en extrema 
pobreza y casi el 90% de las adolescentes quedan 
embarazadas antes de los 14 años, motivo por el que 
abandonan la escuela.
 
En medio de este panorama desolador, el Centro 
Educativo Mbaracayú es una luz de esperanza cada año 
para 150 niñas que reciben herramientas y educación 

29 flamantes egresadas, entre ellas 1 aché

Hacia la autosuficiencia

Alumnas del CEM ganaron las Olimpiadas del Semáforo

para poder salir adelante a través del sistema “Aprender 
haciendo”, con unidades productivas mediantes las 
cuales se generan ingresos para el sostenimiento de la 
escuela y además facilita a las alumnas herramientas 
útiles para su formación académica.
 
Pero además de todo eso, las adolescentes se enfrentan 
a los retos que cualquier otra adolescente de la región 
enfrenta: el embarazo precoz, la pobreza, los vicios y 
hasta la violencia intrafamiliar. El documental lanza 
las preguntas: ¿Será que este modelo de educación 
les dará las habilidades que necesitan para resistir 
la intensa presión de sus novios y familias para 
abandonar la escuela? ¿Quiénes lograrán vencer las 
barreras impuestas por una realidad de la que buscan 
escapar? ¿Quiénes llegarán al día de graduación y 
alcanzarán sus sueños?
 
Los invitados a la proyección pudieron ver cómo a lo 
largo de la trama del documental “Hijas del Bosque” 
las protagonistas se plantean desafíos como el 
empoderamiento de la mujer, la deforestación, la 
pobreza, la inclusión, la lucha para afrontar cada día 
con valentía y llegar a la meta. Para el 2016 se prevé 
su estreno en festivales internacionales de cine y una 
difusión masiva a nivel nacional, sobre todo en el 
ámbito educativo. 

Centro Educativo Mbaracayú

adolescentes que viven en el área de influencia de 
la reserva impartiendo un Bachillerato Técnico en 
Ciencias Ambientales, que busca ser autosostenible 
a través de un plan de agronegocios que lleva 
adelante la escuela. Está basada en los principios de 
autosuficiencia, emprendedurismo, en la filosofía del 
“Aprender haciendo” y el liderazgo para el desarrollo 
sostenible. 

momento cuando recibió su título fue celebrado con 
mucha emoción por todos los presentes durante el 
acto de graduación del Centro Educativo Mbaracayú. 
De este modo se convirtió en la segunda mujer de 
su familia que termina el colegio. Anteriormente, 
también su hermana egresó del CEM. 

Realizamos pre-estreno del documental “Hijas del Bosque”
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Tenemos conciencia de que nuestra tarea es a mediano 
y largo plazo, pero los resultados inmediatos son 
alentadores y nos impulsan a desarrollar nuevos 
sistemas y métodos para convertir a la juventud de 
nuestro país en una juventud emprendedora, audaz y 
capaz de erradicar la pobreza. 

Nuestra labor sería irrealizable si no contáramos con 
varias aristas: la confianza plena y la apuesta seria como 
organización hacia la educación, la relación de trabajo 
y de sinergia con las instituciones educativas, nuestras 
alianzas internacionales, que certifican y apoyan 
nuestro trabajo, el sector público y el sector privado, 
que nos permiten amplificar nuestro alcance y donde 
nos atrevemos a soñar juntos a través de cada nueva 
iniciativa y los cientos de voluntarios y colaboradores 
que, sin ellos, nuestro alcance se vería limitado.

Educación Emprendedora es un eje estratégico, un 
programa que alberga a varias iniciativas, pero por 
sobre todas las cosas, es una manera de construir 
un país donde todos formamos parte y donde 
todos somos importantes, un país que no conoce la 
discriminación, la indiferencia y donde el compartir 
hace que aprendamos a ser más emprendedores, 
mejores ciudadanos y por sobre todo, mejores 
personas.

Educando para lograr un Paraguay 
emprendedor y sin pobreza 

Educación Emprendedora

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

de la salida de la pobreza de sus familias. 
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• 15.582 niños, niñas y docentes participaron 
de los programas de Junior Achievement de 
Educación Escolar Básica.

• 2.790 jóvenes participaron de los programas 
Junior Achievement de Educación Media.

Alegrías e hitos del 2015

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

• 2.530 niños y niñas participaron del programa 
“Eco Escuela” donde aprendieron a manejar 
emprendimientos y finanzas personales, con 
PARESA.

• 598 niños y niñas han sido beneficiados con 
la capacitación en educación financiera con el 
programa “El Negocio de Mi Dinero Kids”, en 
alianza con el Banco Itaú.

• 227 niños participaron del Foro de Educación 
Financiera.

• 252 profesores fueron entrenados en educación 
emprendedora en el Foro para Educadores.

• 504 Académicos participaron en los tres 
programas de Educación Básica.

• 690 alumnos aprendieron a crear una empresa 
con la metodología “Aprender haciendo” del 
programa “La Compañía”.

• 76 alumnos aprendieron el principio del 
cooperativismo y a desarrollar su liderazgo con 
el programa “La Cooperativa”.

• 194 alumnos de nuestras Escuelas Agrícolas 
participaron de los programas “La Compañía” y 
“La Cooperativa”.

• 73 jóvenes fueron tuvieron la oportunidad 
de compartir con un profesional del ámbito 
bancario gracias a “Bancarios por un día”, con 
Visión Banco.

• Los Jóvenes Embajadores instalaron en sus 
comunidades iniciativas social-comunitarias 
gracias al programa “Liderazgo Comunitario”.

• 758 fueron los jóvenes participantes  del 
evento “Socios por un día” que les permitió a 
cada uno de ellos compartir con un profesional 
de su área preferida.

• 782 profesionales voluntarios donaron su 
experiencia y tiempo para la implementación de 
los programas Junior Achievement.

• 211 jóvenes participaron del Foro de 
Emprendedores Paraguay - FEP.

• 6 jóvenes de nuestras autosostenibles 
participaron del Foro Internacional de 
Emprendedores – FIE de Junior Achievement en 
la Ciudad de Córdoba, Argentina.
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• Por primera vez realizamos el taller “Mi 
éxito familiar”, que involucra a todo el núcleo 
familiar, con 247 personas de 60 familias en el 
departamento de Misiones.

• 900 jóvenes de todo el país participaron de 
la primera edición de la jornada “Yo Emprendo”.

• 670 jóvenes capacitados en plan de negocios 
y educación financiera a través de los Foros 
Juveniles realizados en el interior del país con 
Citi Foundation.

• 2.209 jóvenes participaron de las Olimpiadas 
del Semáforo de Eliminación de Pobreza, con 
apoyo de la Gobernación del Departamento 
Central.

• 660 mujeres capacitadas en planes de 
negocios y creación de emprendimientos de 
generación de ingreso a través del programa 
“Mujeres Emprendedoras”.

• 887 instituciones educativas de los 17 
departamentos del país se inscribieron al 
Concurso Escuela Emprendedora.

• 3 docentes paraguayas participaron de la 
Conferencia “Educación que se paga a sí misma” 
en Delhi, India.

• 218 voluntarios gracias a nuestra plataforma 
“Acción Voluntaria” acumularon en total unas 
4.408 horas de servicio voluntario.

• 250 personas asistieron a nuestra noche 
de reconocimiento anual llamada “Noche del 
Emprendedor”.

• Realizamos la primera edición de “Tu idea en 
el ring” con más de 100 ideas presentadas por 
parte de emprendedores paraguayos, en alianza 
con la Gobernación del Departamento Central.  

• 13 jóvenes líderes fueron becarios del programa 
“Jóvenes Embajadores”, gracias a nuestra alianza 
con la organización Amigos de las Américas, en 
conjunto con el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de América.

• 13 jóvenes y 2 mentores norteamericanos 
vivieron su experiencia de intercambio 
en Paraguay junto al equipo de Jóvenes 
Embajadores Paraguay. 

• Realizamos por primera vez el evento “La 
Graduación” del programa Jóvenes Embajadores, 
donde los mismos presentaron los frutos de 
sus iniciativas al público y a la prensa, con la 
presencia de unas 160 personas.

• 17 empresas aliadas nos han acompañado en 
distintas iniciativas.

• 12.754 personas recibieron charlas sobre 
educación financiera durante la Semana Global 
del Dinero [Global Money Week].

• 1.800 personas visitaron los stands de 32 
Compañías de Junior Achievement en la Feria 
del Emprendedor.

• 92 personas de distintas organizaciones no 
gubernamentales recibieron capacitación sobre 
tecnologías de gestión en el NGO Connection 
Day que organizamos en conjunto con Microsoft.

Otras actividades



MEMORIA 2015            FUNDACIÓN PARAGUAYA72 FUNDACIÓN PARAGUAYA           MEMORIA 2015    73

Monitoreo y Evaluación

A medida que nos abrimos campo en el ámbito de 
desarrollo internacional con nuestros distintos 
programas y proyectos vimos la necesidad de 
establecer un área especializada en Monitoreo y 
Evaluación. 

Creamos esta unidad en el 2015 con el objetivo 
principal de conocer la pertinencia de las estrategias 
implementadas, ejecutar acciones oportunas que 
anticipen los problemas, garantizar la sostenibilidad 
y éxito de los proyectos y retroalimentar los procesos 
de toma de decisiones en el marco de la planeación a 
corto, mediano y largo plazo.

La función principal del área de monitoreo es la 
recolección de datos, registros y análisis de los mismos. 
De esta manera, la institución puede identificar las 
variaciones en la ejecución y qué tan bien se ejecutó el 
programa. Esta información es utilizada y difundida a 
las distintas gerencias para corregir las desviaciones si 
las hubiere. La mayor parte de nuestro trabajo se enfocó 
en la definición de los procesos de la metodología del 
Semáforo para el área de microfinanzas, y el monitoreo 
de los mismos. Además de nuestro programa del 
Semáforo con clientes de Microfinanzas, apoyamos 
también el monitoreo de procesos del proyecto 
“Oportunidades de Inclusión en Microfinanzas” que 
llevamos adelante con apoyo de USAID.

Programa de Pasantías Internacionales

Podemos leer de tierras lejanas y ellos pueden leer 
sobre nosotros. Pero nada supera la convivencia y el 
contacto humano. Los estudiantes y profesionales del 
exterior que acuden a la Fundación Paraguaya para 
realizar sus pasantías internacionales experimentan 
nuestra tierra colorada, nuestra gastronomía tan 
particular, nuestro fanatismo por el fútbol, nuestra 
bella artesanía y música. Conocen a nuestras mujeres 
luchadoras, a nuestros jóvenes soñadores y tienen 
la oportunidad de imprimir un impacto en nuestro 
trabajo y en sus corazones. El aporte que nos brindan 
es invaluable.

En el año 2015 nuestro programa de Pasantías 
Internacionales recibió 15 pasantes y consultores 
internacionales, de 6 diferentes nacionalidades 
(Estados Unidos, Arabia Saudita, Francia, Venezuela, 
Brasil, Holanda e Inglaterra), de 9 diferentes 
universidades e instituciones extranjeras (Worcester 
Polytechnic Institute, Brigham Young University, Roger 
Williams University, Clinton School, Universidade 
Federal da Grande Dourados, Accion International, 
Dutch Development Bank, University College Dublin, 
AfID), además de profesionales de instituciones 
aliadas.

Todos los pasantes tuvieron asignados trabajos 
específicos que entregaron con un informe final. 
Las oportunidades que se ofrecen son en las áreas 
específicas en las que trabaja la Fundación y la elección 
depende del interés y conocimientos del pasante. 

El programa de Pasantías cuenta con una coordinadora 
que acompaña y ayuda a los pasantes durante la etapa 
previa y estadía en Paraguay. Durante el 2015, la Casa 
de Pasantes, ubicada a cuadras de la oficina matriz, 
fue reequipada, totalmente amoblada, con todos los 
servicios básicos pagos, Wi-Fi, TV por cable, quincho 
y piscina. 
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Me dirijo a nuestros grupos de interés y a la sociedad en general, en 
mi carácter de Director Ejecutivo de la Fundación Paraguaya, a fin de 
comunicar nuestro compromiso y apoyo a los principios del Pacto Global 
de las Naciones Unidas, al cual estamos adheridos voluntariamente 
desde el 2006, para la promoción de buenas prácticas en las temáticas 
de Derechos Humanos, Derechos Laborales, Anticorrupción y Medio 
Ambiente.

Hemos sido parte de la Junta Directiva en el periodo de 2011-2012 y 
participamos activamente en la Mesa Temática de Derechos Humanos, 
donde tenemos la oportunidad de realizar intercambios de conocimiento 
con otras empresas y organizaciones.  

La presente Memoria institucional se constituye también en nuestro COE 
(Communication on Engagement, por sus siglas en inglés), incluyendo 
información sobre nuestra gestión en la labor de implementar los 
Principios del Pacto Global. En ese sentido, a través de nuestra métrica y 
metodología denominada “Semáforo de Eliminación de Pobreza”, que 
utilizamos transversalmente en nuestros diferentes programas y proyectos, 
contemplamos dimensiones e indicadores alineados a los 4 ámbitos de 
influencia del Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Asimismo, incorporamos políticas y acciones al interior de nuestra 
organización y realizamos esfuerzos en sensibilizar a las empresas y 
organizaciones con las que mantenemos convenios y alianzas. 

El Pacto Global nos nutre de ideas y nos fortalece para continuar con 
nuestra misión de desarrollar e implementar soluciones prácticas, 
innovadoras y sostenibles para la eliminación de la pobreza y la creación 
de un ambiente digno para cada familia.

Declaración de apoyo al 
Pacto Global

El Pacto Global de las Naciones Unidas es una plataforma de liderazgo 
para el desarrollo, la implementación y divulgación de prácticas y políticas 
empresariales, responsables y sostenibles. Es de carácter voluntario y se 
centra en las áreas de Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medio 
Ambiente y Anticorrupción. 

Entre nuestras principales acciones implementadas 
en el 2015 en la temática de Derechos Humanos 
se destaca el proyecto “Oportunidades Inclusivas 
en Microfinanzas” implementado con apoyo de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), que tiene como fin principal 
garantizar la inclusión económica de personas 
con discapacidad y sus familias para eliminar la 
pobreza, con énfasis en el desarrollo de un espíritu 
emprendedor y creativo en las mujeres, otorgándoles 
pequeños créditos, acompañados de capacitación en 
habilidades comerciales, para el fortalecimiento y la 
diversificación de pequeños negocios. 

Además, el Semáforo de Eliminación de Pobreza 
contempla dos indicadores importantes en esta 
línea, el de “Respeta la diversidad” y “Conciencia de 
los derechos humanos”. Por otra parte, contamos con 
un Código de Ética y Conducta y una Política de No 
Discriminación que contempla aspectos relacionados 
al respeto y promoción de los derechos humanos, 
tanto a nivel interno como en la interacción con 
nuestros clientes y aliados. 

En la Fundación Paraguaya, estamos convencidos de 
que una cultura basada en valores y en el respeto a 
los derechos humanos fortalece nuestra conducta 
y competencias. Al mismo tiempo, contribuye a 
incrementar, de manera sostenida, el valor de nuestra 
organización. 

En cuanto a los Derechos Laborales, no tenemos 
trabajo forzoso ni infantil, promovemos y respetamos 
la diversidad; además el Semáforo de Eliminación de 
Pobreza contempla una dimensión sobre Organización 
y Participación, donde se promueve la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva. 

Martín Burt
Director Ejecutivo
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En cuanto a las medidas adoptadas en la temática 
de Anticorrupción realizamos capacitaciones y 
entregamos materiales informativos a todos nuestros 
colaboradores sobre prevención del lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo y sobre anticorrupción. 
En cumplimiento con las estipulaciones de la 
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 
(SEPRELAD), contamos con un Oficial de Cumplimiento 
que se encarga de coordinar la aplicación de políticas 
y procedimientos de prevención. Además nuestro 
Código de Ética contempla delineamientos al respecto. 

Estamos adheridos a los 7 principios de Protección 
a Clientes del Smart Campaign, una campaña que 
aúna esfuerzos de entidades líderes en microfinanzas 
a nivel mundial para brindar servicios financieros 
transparentes, respetuosos y prudentes a todos sus 
clientes.

En lo que respecta a nuestras iniciativas que promueven 
una mayor responsabilidad ambiental, contamos con 
una Política Ambiental, promocionamos el uso de 
la tecnología y la cultura del mínimo uso del papel; 
además contamos con una alianza de reciclado con 
la empresa Yaguareté, también signataria del Pacto 
Global. 

Además, la dimensión de Salud y Medio ambiente del 
Semáforo de Eliminación de Pobreza, incluimos los 
indicadores “Disposición de basura” y “Ambiente 
no contaminado” para sensibilizar y lograr cambios 
de conducta que apunten a un estilo de vida más 
saludable y sostenible. 

Alianzas y convenios

Brindar un ambiente digno y sin pobreza a las familias con 
las que trabajamos requiere de un esfuerzo mancomunado 

de todos. Empresas privadas, organismos públicos y 
organizaciones de desarrollo debemos trabajar de manera 

conjunta y coordinada. Por ello, sobre la base de la información 
proporcionada por nuestro Semáforo de Eliminación de 

Pobreza y sus 50 indicadores, construimos alianzas con todo 
tipo de organizaciones que pueden contribuir al objetivo de 

eliminar la pobreza que afecta a las familias.

FUNDACIÓN PARAGUAYA           MEMORIA 2015    77



MEMORIA 2015            FUNDACIÓN PARAGUAYA78 FUNDACIÓN PARAGUAYA           MEMORIA 2015    79

· Banco Amambay

· Banco Atlas 

· Banco Continental

· Banco GNB

· Banco Itaú

· BBVA

· Developing World Markets

· Financiera Río

· Global Development Network

· Marriott Foundation

· Oikocredit

· Secretaría Técnica de Planificación

· Symbiotics Group

· Sudameris Bank

· Tigo Money

· Unión Europea

· Universidad San Carlos

· Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)

· Sistema Nacional de Formación y Capacitación 
Laboral (SINAFOCAL)

· Human Development Innovation Fund (HDIF)

· TVET Academy

· Microfinanzas Rating

· Samsung

· Personal

· Santa Margarita

· NEO Paraguay (Nuevas Oportunidades de Empleo)

· Telecel S.A. 

· Hewlett Packard

· Iglesia de los Santos de los Últimos Días

· KIVA

· Las Tacuaras S.A. (Nutrihuevos)

· Locfund

· Microenterprise Partners (Elevate Business)

· Municipalidad de Uriondo, Bolivia

· Nestlé

· Organización Campesina del Norte

· Peery Foundation

· Secretaría Nacional por los Derechos de
las Personas con Discapacidad (SENADIS)

· Sega Girls School

· The Citi Foundation

· The Clothing Bank

· The Mastercard Foundation

· The Resource Foundation

· TOMS

· Triple Jump

· Unión Industrial del Paraguay (UIP)

· Visión Banco

· Volcafé

· WeAmericas

· Wheelchair Foundation

· Whole Planet

· La Santaniana

· Tu idea en el ring

· Interfisa Banco

· Finlatina S.A. de Finanzas

· Acción Internacional

· Child and Youth Finance International

· Clinton Global Initiative

· Grupo Consultivo de la Sociedad Civil del Banco
Interamericano de Desarrollo (CONSOC)

· Incupar. Red Paraguaya de Incubadoras

· Junior Achievement Worldwide

· Microcredit Summit

· Pacto Global

· Progreso Social Paraguay

· Red Paraguaya de Microfinanzas

· ACRA

· Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID)

· Amigos de las Américas (AMIGOS)

· Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC)

· BID/FOMIN

· Cartones Yaguareté

· Centro de Inclusión Financiera – Acción Internacional

· Choice Humanitarian

· Coca-Cola

· Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ)

· Deloitte Touche

· Embajada de la República Checa

· Embajada de los Estados Unidos en Paraguay

· Fundación ANSARA

· Fundación Dequení

· Fundación Moisés Bertoni

· Fundación Teletón

· Girls not Brides

· Global Giving

· Gobernación Central

· Gobernación de Caaguazú

· Gobernación de Presidente Hayes

· Hábitat para la Humanidad

Redes y membresías 

Aliados

Aliados

· Schwab Foundation

· Skoll Foundation

· Teach A Man To Fish

· The Smart Campaign

· UNESCO-UNEVOC

· World Economic Forum

· Youth Business International (YBI)

· Avina

· Pacto Ético Comercial

· Ashoka
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De Paraguay al mundo
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