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¿Y si nos estamos equivocando en casi todo lo que pensamos 
saber sobre la pobreza? ¿Qué sucedería si las legiones 
de formuladores de políticas, sociólogos, economistas, 
trabajadores sociales, organizaciones sociales y ONG que 
recorren el planeta estuviesen aplicando la estrategia y las 
tácticas equivocadas para librar su guerra contra la pobreza? 
Con las mejores intenciones, estamos tratando de ayudar a 
los pobres a salir de la pobreza en nombre de la justicia social 
y económica. ¿Y si, por así decirlo, estuviésemos señalando el 
camino incorrecto hacia una puerta que no sirve para salir de 
la pobreza? ¿Y qué pasaría si este error en nuestro abordaje a 
la pobreza fuese lo único que impide su solución?

Desde hace 35 años nos planteamos –sin saberlo o con otras 
palabras- estas preguntas en la Fundación Paraguaya. Un hito 
significativo en el 2019 es el lanzamiento del libro ¿Quién es 
dueño de la pobreza? (¿Who Owns Poverty? en inglés) que 
contiene nuestras ideas, es nuestro “manifiesto” al mundo 
y un desafío a cambiar la manera en que los Gobiernos, los 
organismos multilaterales y las organizaciones de la sociedad 
civil encaran la pobreza.

¿Qué pasaría si devolviéramos la pobreza a los pobres? ¿qué 
tal si en vez de llamarlos despectivamente “vendedores 
ambulantes” los llamamos microempresarios? Con estas 
preguntas empezó nuestro Programa de Microfinanzas, 
Microfranquicias y Microseguros de vida y salud que sirven a 
más de 70.000 familias con la misión de apoyarlas para que 
salgan de la pobreza y no solamente incluirlas financieramente. 
Además, trabajamos con más de 150.000 jóvenes y niños –
muchos hijos de nuestras microempresarias- para brindarles 
educación financiera y habilidades en emprendedurismo. Con 
el Concurso Escuela Emprendedora, por ejemplo, llegamos a 
más de 7.500 escuelas de todo el país.

¿Pueden profesores y alumnos manejar unidades didáctico 
productivas en escuelas agrícolas para cubrir los costos y 
educar en un entorno de empresa en marcha? Hace 17 años 
empezamos el Programa de Escuelas Autosostenibles y, 
este año, nuestras Escuelas Agrícolas generaron más de USD 
700.000 en ventas y graduaron a 105 emprendedores rurales.
¿Qué pasaría si pudiéramos lograr que las familias humildes 
planteen sus propias preguntas y generen sus propios 
indicadores de pobreza? En el 2019 llegamos a los 100.000 
Semáforos de Eliminación de Pobreza aplicados en todo el 
mundo, y empezamos a trabajar en Haití, India y Brasil. Además, 
el Gobierno de Ecuador está adoptando la metodología para 
utilizarla con sus productores agropecuarios y conjuntamente 
estamos articulando una estrategia que vaya más allá del 
“comercio justo”: buscamos banana, café, chocolate, azucar 
y arroz sin pobreza.

Cerramos un gran año 2019, con muchos logros que se reflejan 
en esta Memoria. Muchas gracias al Consejo de Administración 
por su meticuloso control fiduciario y financiero, y por su 
apoyo y acompañamiento permanente mientras buscamos 
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nuevas formas de colaborar con el país y la región. Muchas 
gracias también a los casi 500 colaboradores que tenemos 
trabajando en todo el país.

Hemos encontrado muchas respuestas, pero las preguntas no 
dejan de cambiar. ¿Cómo será la vida despues del COVID-19? 
¿Qué necesidades tendrán las familias a las que servimos? Al 
momento de escribir este mensaje, este es el nuevo desafío 
que afortunadamente nos encuentra fuertes operativa y 
financieramente.

Ya nos estamos reinventando. ¡Vamos a encontrar las 
respuestas!

“En compañía de colaboradores, alumnos, 
aliados, amigos y familiares acompañamos a 
@martinburt en el lanzamiento de su libro: 

#QuiénEsDueñoDeLaPobreza, que traspasará 
fronteras y cambiará la visión sobre cómo eliminar 

pobreza en el mundo”

“El Semáforo Familia Rural en Desarrollo se 
implementa en más de 23 países en el mundo. 

Conocemos los casos de éxito y estamos motivados 
por trabajar junto a @fundaparaguaya en mejorar 
las condiciones de vida de nuestros agricultores”

“¡Llegó el gran día, lanzamiento de 
#QuiénEsDueñoDeLaPobreza! Gracias a todos 
los que me ayudaron a llegar a este momento. 

Especialmente a mi familia y al gran equipo
de @fundaparaguaya y @PStoplight”

Fundación Paraguaya
@fundaparaguaya

Xavier Lazo Guerrero
Ministro de Agricultura en Ecuador

@XavierLazoG

Martín Burt
@martinburt

Martín Burt, PhD
Director Ejecutivo

Martín Burt, director 
ejecutivo de la Fundación 
Paraguaya, realizó el 
lanzamiento de su libro 
¿Quién es dueño de la 
pobreza?, en el cual se 
relatan sus más de 3 décadas 
trabajando con familias en 
situación de vulnerabilidad 
en Paraguay y otros países. 

El Concurso Escuela 
Emprendedora llegó a 17 
departamentos de todo el 
país, involucrando a 7.511 
escuelas, 15.022 docentes y
112.665 alumnos.

El Semáforo de Eliminación 
de Pobreza y las Escuelas 
Agrícolas Autosostenibles 
están siendo implementados 
como políticas públicas en el 
gobierno de la República del 
Ecuador, encabezado por 
Lenín Moreno. 

El Programa Emprendé 
Paraguay concluyó de 
manera óptima. Egresaron 
más de 6.000 jóvenes, 
quienes generaron más de 
1.800 puestos de trabajo.

A través del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza 
se establecieron alianzas 
estratégicas en regiones 
claves como: Haití (Fonkozé), 
India (SEWA) y Brasil (Banco 
da Familia); sumados a la 
obtención de fondos de 
Rising Tide para la apertura de 
una oficina del Semáforo en 
Estados Unidos. 

A través de Sentí que se 
puede Tu Club 70.568 
personas accedieron a 
diversos beneficios. Además, 
se concretaron alianzas 
con 25 empresas y se cerró 
el año con 370 comercios 
adheridos.

Se superaron los 100.000 
Semáforos aplicados en 
Paraguay y el mundo, con 
el apoyo de los 28 socios 
de 28 países y con las 141 
empresas paraguayas que 
aplican esta herramienta a 
sus colaboradores. 

Con el Programa Escuelas 
Agrícolas Autosostenibles 
se graduaron 105 jóvenes 
emprendedores rurales, a 
través del modelo educativo 
“Aprender haciendo, 
vendiendo y ganando”

El Programa Microfinanzas 
impulsó 11 Concursos, con 
los cuales llegó a 18.024 
clientas y 1.478 Comités de
Mujeres Emprendedoras
inscriptos.

A través del Concurso “Mi 
Baño, Mi Cocina, Mi Orgullo” 
se concluyeron 272 baños y 
con el Concurso “Mi Sonrisa 
Feliz” se reconstruyeron 60 
nuevas dentaduras.  
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La Fundación Paraguaya es 
una empresa social, sin fines 
de lucro y autosostenible, 
que desde hace 35 años 
trabaja en la eliminación 
de la pobreza en Paraguay 
y el mundo. Mediante 
sus Programas activa el 
potencial de las familias y las 
empodera para que puedan 
transformar y mejorar su 
calidad de vida y la de sus 
comunidades.

A través de sus Programas, la 
Fundación Paraguaya busca 
la eliminación de la pobreza 
multidimensional de las 
familias, empoderándolas 
y acompañándolas en su 
camino hacia la mejora de 
su calidad de vida. De esta 
manera, la organización 
se convierte en mentora 
de las personas, a quienes 
acompaña en el proceso 
de activación del potencial 

El equipo de la Fundación 
Paraguaya está conformado 
por 468 colaboradores,  
personas talentosas, entusiastas 
y comprometidas con la 
misión de la organización.

Día a día, cada uno, desde 
el lugar que ocupa, busca 
activar en las familias el 
potencial para eliminar 
la pobreza y construir 
un ambiente digno para 
todos. En este trabajo no 
existen fronteras, por eso 
los diferentes programas 
trabajan de manera 
conectada en Paraguay y 
con los aliados en todo el 
mundo.

Empoderando a las
familias hace
35 años

Ejército de Héroes bUsca eliminar
la pobreza en Paraguay

Sus Programas recorren el mundo 

Con estos valores trabaja la organización

MISIÓN

VISIÓN 

La Fundación Paraguaya
activa el potencial

de las familias
y las empodera para

que puedan transformar
y mejorar su calidad

de vida y la de
sus comunidades

“Un equipo
talentoso,
entusiasta

y comprometido
con la misión

de la organización”

emprendedor y, por sobre 
todo, con un impacto 
sostenible en el tiempo. 

El Programa de 
Microfinanzas ofrece  acceso 
a capital, capacitaciones, 
acompañamiento permanente, 
microfranquicias y 
servicios no financieros. 

Con el Programa Escuelas 
Agrícolas Autosostenibles, 

Desarrollar e implementar soluciones 
prácticas, innovadoras y sostenibles 

que permitan activar el potencial 
emprendedor de las familias para 

eliminar su pobreza multidimensional 
y vivir con dignidad. 

Un mundo sin pobreza donde
todos queremos vivir.

transforma a jóvenes rurales 
de escasos recursos en 
emprendedores rurales. 
Además, con el Programa 
Educación Emprendedora 
busca despertar el espíritu 
emprendedor de la juventud 
paraguaya con iniciativas 
y proyectos de mentoría y 
acompañamiento, así como 
capacitaciones a jóvenes y 
mujeres de todo el país. 

Todos los Programas tienen 
como línea transversal al 
Semáforo de Eliminación 
de Pobreza,  que brinda a 
las familias la posibilidad 
de conocer sus fortalezas 
y vulnerabilidades, además 
de elaborar su Mapa de 
Vida e implementar planes 
y acciones concretas para 
mejorar su calidad de vida.

Programa
Microfinanzas

Programa
Educación

Emprendedora 

Semáforo
de Eliminación

de Pobreza

Programa
EscuelaS Agrícolas

Autosostenibles

» Transparencia
» Sostenibilidad
» Compromiso 
» Honestidad
» RESULTADOS

» Excelencia 
» Innovación
» Impacto
» Ética
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Socios Activos
Amado Adorno
Marta De Aguirre de Lane 
Julio Alvarado
Javier Adorno
José Antonio Bergues 
Luis Enrique Breuer
Guido Brítez
Esteban Burt
Martín Burt
Paula Burt
Álvaro Caballero
Sara Centurión
Gabriel Cosp

Consejo  
de Administración
Guillermo Peroni
Antonio Espinoza 
Álvaro Caballero 
Pascual Rubiani
Yan Speranza
Margarita Robinson
Rubén Fadlala
Marta Aguirre de Lane
Catherine Kelly Robinson
Matías Ordeix
Paula Burt
Gabriel Cosp
Guido Brítez

Síndico
Daniel Elicetche

Director Ejecutivo
Martín Burt

Gerente General
Luis Fernando Sanabria

Teach a Man To Fish
Nik Kafka

Un equipo gerencial transparente
Y 100% CAPACITADO

Una organización
con alcance nacional
e internacional > Raúl Gauto, Jefe de Gabinete 

>  Roberto Giménez, Programas
          » Luis Cateura, Escuelas Autosostenibles 
                    » Hugo Florentín, Escuela Agrícola Cerrito
   » Midelaide Fernández (Interina), Escuela Agrícola de Belén 
          » Omar Sanabria, Microfinanzas 
          » Lorena Soto, Educación Emprendedora
          » Gabriel Fadlala, Comercial
> Eduardo Gustale, Semáforo de Eliminación de Pobreza
> Bruno Vaccotti, Comunicaciones 

> Luis Antonelli, Contraloría Interna 
          » Lorenzo Arrúa, Auditoría Interna 
> Miguel Ángel Rivarola, Servicios Interinstitucionales
          » Cristhian Sosa, Desarrollo Organizacional 
          » Rodrigo Alonso, Semáforo para Colaboradores
          » Claudia Ortega, Administración y Finanzas 
          » Emilio Espínola, Tecnología e Informática 
          » Katharina Hammler, Monitoreo y Evaluación 
          » Michelle Breuer, Movilización de Recursos

Diana Díaz de Espada
Antonio Espinoza
Rubén Fadlala
María Gracia Gauto
Raúl Gauto 
Marcos Goldenberg
Astrid Gustafson 
Eduardo Gustale Gill
Pablo Herken
Peter Jones
Catherine Kelly Robinson
Gustavo Koo
Enrique Raúl Landó
Eduardo Manchini
Matías Ordeix

Fernando Peroni 
Francisca Peroni 
Guillermo Peroni
Federico Robinson
Margarita Robinson de Kelly
Ramiro Rodríguez A. 
Pascual Rubiani
Yan Speranza 
Jorge Talavera
Roberto Urbieta

Asociados
de la

Fundación 
Paraguaya

EQUIPO
GERENCIAL

Organigrama

Asamblea

Consejo de
Administración

Prevención
de Lavado
de Dinero

Programas

Business
Clubs Tanzania

Monitoreo y
Evaluación

Proyectos

Semáforo de
Eliminación de

Pobreza

Servicios
Interinstitucionales

Comunicaciones

Contraloría
Interna

Gerencia
General

Dirección
Ejecutiva

Síndico

Escuelas Agrícolas
Autosostenibles

Educación
Emprendedora

Comercial

Desarrollo
Organizacional

Tecnología e
Informática

Administración
y Finanzas

En estos 34 años, la 
Fundación Paraguaya 
se ha expandido a 
todos los rincones del 
Paraguay generando 
alianzas estratégicas en 
diferentes partes del 
mundo, expandiendo así 
su reputación y capacidad 

La Fundación Paraguaya
cuenta con 24 oficinas distribuidas
en 16 departamentos del Paraguay  

Cuenta con 3 Escuelas Agrícolas Autosostenibles 
que forman parte de la metodología “Aprender 

haciendo, vendiendo y ganando” que se ha 
extendido en más de una veintena de países.

Tiene una oficina en Inglaterra,
mediante su organización hermana

Teach a Man To Fish

Más de 100.000 familias
tienen su Mapa de Vida

en 26 países

Trabaja con 283 organizaciones
internacionales que replican

el Semáforo de Eliminación de Pobreza

Oficina Matriz
Oficina Administrativa
Asunción
Caacupé
Caaguazú
Carapeguá
Chaco
Ciudad del Este
Concepción
Coronel Oviedo
Curuguaty
Encarnación
Itá
Luque
Mariano Roque Alonso
Paraguarí
Pilar
San Ignacio
San Lorenzo
San Pedro
Santaní
San Juan Nepomuceno
Villa Elisa
Villarrica
Villa Ygatimí
Ybycuí
Escuela Agrícola Cerrito
Escuela Agrícola de Belén
Centro Educativo Mbaracayú
(en alianza con Fundación Moisés Bertoni)

Tanzania 
Inglaterra

OFICINAS 
NACIONALES

OFICINAS 
INTERNACIONALES

programática, además de 
validar las herramientas 
creadas en Paraguay para el 
mundo.



Martín Burt, director ejecutivo 
de la Fundación Paraguaya, 
realizó el lanzamiento de 
su libro ¿Quién es dueño 
de la pobreza?, donde se 
relatan más de tres décadas 
de experiencia trabajando 
con familias en situación de 
vulnerabilidad,  despertando 
el potencial de las mismas y 
desarrollando herramientas 
para mejorar su calidad de 
vida.

El libro fue presentado 
en diversas localidades y 
comunidades en Paraguay, 
destacando su lanzamiento 
oficial en la Sala Bicameral 
del Congreso Nacional con 
la presencia de autoridades 
nacionales e internacionales, 
como el titular del Congreso, 
Blas Llano, y el Ministro de 
Agricultura del Ecuador, 
Xavier Lazo. Además, una 
gira de lanzamientos llegó 
a prestigiosas universidades 
y organizaciones en los 
Estados Unidos: Columbia 
University, donde el Premio 
Nobel de Economía, Edmund 
Phelps, fue el anfitrión 
del lanzamiento, Harvard 
Kennedy School, Institute 
of Development Studies 
y el Open Gov Hub en 
Washington. El libro también 
llegó a las manos del Papa 
Francisco, entregado por su 
autor. “Gracias por el trabajo 
que realizan por la gente 
más necesitada, los animo 
a seguir fuertes en su obra” 
manifestó el sucesor de San 
Pedro.
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¿Quién es dueño de la pobreza?
una obra que propone una Nueva mirada con respecto 
a la eliminación de la pobreza en el mundo

¿Quién es dueño
de la pobreza?

es la historia de una
poderosa metodología

basada en datos, que se 
está utilizando en una 

docena de países a través
de los 5 continentes

El libro  ¿Quién es dueño de la pobreza? fue 
declarado de interés cultural por la Secretaría 
Nacional de Cultura de Paraguay

Ingresá a

b i t . l y / M a r t í n B u r t - B o o k 

y disfrutá de una lectura 
amena con vivencias reales 
de la mano de Martín 
Burt, que lleva trabajando 
hace más de 30 años, en 
programas de eliminación de 
pobreza. 

Si estás en Paraguay, podés 
adquirir el libro en Librería 
Books Shopping del Sol 
o Mcal. López 3791 c/ Dr. 
Morra 

www.libreriabooks.com

También podés comprar 
en Editorial El Lector 
www.ellector.com.py

¿Querés adquirir el libro?

Desafía al mundo 

Brinda un nuevo enfoque 

¿Qué pasa si casi todo 
lo que creíamos saber 
sobre la pobreza estaba 
mal? ¿Qué pasa si las 
legiones de formuladores 
de políticas, científicos 
sociales, economistas, 
trabajadores humanitarios, 
organizaciones benéficas 
y ONG que marchan por 
todo el mundo han estado 
utilizando la estrategia y 
las tácticas incorrectas para 
librar la guerra contra la 
pobreza?

El libro presenta una mirada 
desde otra perspectiva, 
que coloca a las familias 
vulnerables en un rol 
protagónico dentro de su 
propio destino, donde las 
mismas están encargadas 
de definir y diagnosticar 
sus vulnerabilidades. 
De esta manera, se las 
empodera como las dueñas 
de su pobreza, lo que 
les permite ser también 
las constructoras de la 
solución. Es aplicable 
para todos los gobiernos, 
organizaciones centradas 
en el desarrollo y líderes 

Con estas interrogantes 
comienza el libro de Martín.

Sin embargo, existe una 
pregunta que hemos evitado 
o no supimos formular: 
¿de quién es? La respuesta 
desafía todo lo que 
pensábamos conocer sobre 
lo que es la pobreza y lo que 
podemos hacer con ella.

que se sienten frustrados 
por limitar sus aspiraciones 
a reducir la pobreza o aliviar 
sus efectos y por la ausencia 
de progreso que enfrentan 
al hacerlo. Este libro permite 
conocer las vías para liberar 
la energía atrapada en las 
familias pobres para hacer 
lo impensable: eliminar la 
pobreza multidimensional 
de las familias de todo el 
mundo.

Puntos
de vista
“Me siento emocionado 
y confiado. No hace falta 
tener muchos expertos; 
los estudiantes, las 
microempresarias nos 
demuestran que ellos son los 
verdaderos expertos”,                            

@martinburt 

“Este libro producirá 
cambios importantes en las 
políticas públicas”, Edmund 
Phelps, Premio Nobel de 
Economía, 2006

“Este libro se convertirá en 
un manual indispensable. 
Tiene el potencial de 
cambiar la perspectiva de 
millones de personas, y 
sus efectos llegarán a los 
lugares más recónditos del 
planeta para cambiar el 
destino que durante siglos 
fue el peor castigo para la 
humanidad”, Luis Szaran, 
Fundador, Sonidos de la 
Tierra (Paraguay)

“Las propias personas 
pobres deben participar 
en la definición y solución 
de su propia pobreza y sus 
voces deben ser escuchadas 
en las organizaciones 
de desarrollo. Este libro 
documenta cómo alcanzar 
esta meta con el Semáforo 
de Eliminación de Pobreza, 
una herramienta que 
honra la creatividad y el 
ingenio del ser humano”, 
Margee Ensign, Presidente, 
Dickinson College



significa
no pobre

significa
pobreza

significa
pobreza
extrema

El Semáforo de Eliminación de Pobreza es una tecnología social que 
busca activar el potencial de las familias utilizando colores e indicadores 
para visibilizar la realidad multidimensional de las familias, en donde:

A través de una 
encuesta visual, 
las familias se 
autodiagnostican para 
luego establecer sus 
prioridades. A partir 
de este diagnóstico, 
las mismas podrán 
trabajar en estrategias 
y soluciones específicas 
a sus vulnerabilidades, 
lo que les permitirá 
sortear una a una sus 
dificultades.
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Tres colores que 
pueden cambiarte 
la vida

verde

Amarillo

Rojo

Pobreza no es igual a 
ingresos monetarios

www.povertystoplight.org 

Semáforo de Eliminación de Pobreza

La propuesta del Semáforo 
es transformar la narrativa 
alrededor de la pobreza, 
no limitarla a la cantidad 
de  ingresos, mediante un 
alcance multidimensional 
que se enfoca en empoderar 
a las familias y convertirlas 
en las protagonistas en su 
camino para mejorar su 
calidad de vida.

Esta iniciativa nos ha 
llevado a lugares y 
aprendizajes impensados, 
desembarcando en más de 28 
países y en más de 8 idiomas, 
descubriendo que la realidad 
de una familia de Asunción, 
Londres y Morogoro 
puede tener puntos de 
conexión con respecto 
a sus vulnerabilidades, 
además de poder volcar 
lecciones aprendidas dentro 
de un país en otro lugar, 
manteniendo así un proceso 
de redescubrimiento 
permanente.



Por primera vez, un Gobierno 
utiliza una herramienta 
social paraguaya como parte 
de sus políticas públicas 
El Foro Económico Mundial 
ha facilitado encuentros 
que hoy permiten que 
la Fundación Paraguaya 
desembarque en nuevos 
territorios. Nuestro Director 
Ejecutivo conoció a varios 
representantes del Gobierno 
de la República de Ecuador, 
entre ellos, el Presidente 
Lenín Moreno y el Ministro 
de Agricultura Xavier Lazo, 
siendo este último un gran 
entusiasta del Semáforo y 
un visionario impulsor del 
programa en su país.

Luego de varias visitas 
técnicas del primer anillo 
presidencial de Lenín 
Moreno a Paraguay, se 
concretó una alianza con 
la Fundación Paraguaya, 
principalmente a través de 
su  Semáforo de Eliminación 
de Pobreza, que será la 
tecnología social involucrada 
en el proceso de transformar 
las vidas de miles de familias 
ecuatorianas.

A través del Ministerio 
de Agricultura, Ecuador 
comenzó a utilizar el 
Semáforo de Eliminación de 
Pobreza con 1.029 familias, 
logrando alcanzar a 3.803 
personas y beneficiando a 
más de 50 organizaciones de 
productores agropecuarios 
con su Programa Semáforo 
Familia Rural en Desarrollo.

Paso a paso, la vuelta
al mundo 

Semáforo en el mundo

El Semáforo de Eliminación de 
Pobreza cumplió diez años. 
Esta década de experiencias 
y lecciones aprendidas no 
culmina en un impacto 
social que va más allá de sus 
alianzas estratégicas, sino en 
la creación de una Comunidad 
Global del Semáforo, un grupo 
de organizaciones, empresas, 
instituciones académicas, 
agencias gubernamentales, 
familias e individuos, con la 
visión común de construir un 
mundo sin pobreza. 

La Comunidad Global 
está integrada por socios 
implementadores del 
Semáforo, quienes utilizan 
esta herramienta para 
activar el potencial de 
individuos, familias y 
comunidades en diferentes 
países, y también por 

Nuevos 
territorios, 

nuevos
desafíos

aliados estratégicos, quienes 
apoyan el movimiento global 
del Semáforo y colaboran 
para acelerar su crecimiento. 

En el 2019 la Comunidad 
Global del Semáforo sumó 
10 nuevas organizaciones, 
llegando a un total de 283 
en 28 países alrededor del 
mundo. En total, 1211 familias 
superaron la pobreza en 
todos sus indicadores.

Estos son solo algunos de los países en los que el Semáforo está siendo una herramienta
de impacto, donde verdaderamente se empodera a las familias. 

En la búsqueda
de transformar la 
producción de aceites 
escenciales 
en Guatemala

Con familias viviendo 
en extrema pobreza en 
Haití 

Con familias del chaco 
argentino

Personas sin hogar
en Estados Unidos

Se están adaptando 
los indicadores del 
Semáforo al contexto 
de Papúa Nueva Guinea 
para medir el impacto de 
programas sociales

En Paraguay se utiliza 
para empoderar a 
mujeres emprendedoras 

En Sierra Leona para 
activar el potencial de 
familias agricultoras

Para mejorar la calidad 
de vida de las familias 
productoras de bananas 
en Ecuador 

El Semáforo ha logrado integrarse a organizaciones
que trabajan con comunidades: 

“Es un honor colaborar con 
el gobierno de Lenín Moreno 
y con el gran equipo del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de Ecuador para 
llevar prosperidad al campo 
y eliminar la pobreza”, 
Martín Burt, Fundador de la 
Fundación Paraguaya

Puntos
de vista
“Tenemos varios sistemas 
para medir la pobreza, pero 
muchas veces generan 
cansancio. Hoy, con esta 
herramienta innovadora, se 
podrán establecer acciones 
reales e implementadas 
directamente por las 
familias”, Johanna Morales 
- Coordinadora General del 
Sistema de Información 
Nacional del Gobierno de 
Ecuador

“El Semáforo Familia Rural 
en Desarrollo  se implementa 
en más de 23 países en el 
mundo. Conocemos los 
casos de éxito y estamos 
motivados por trabajar junto 
a la Fundación Paraguaya 
en mejorar las condiciones 
de vida de nuestros 
agricultores”, Xavier Lazo – 
ministro de agricultura del 
gobierno de Ecuador 

Durante el año 
establecimos alianzas 
en nuevas  regiones, 
como Haití (Fonkozé), 
India (SEWA) y Brasil 
(Banco da Familia), y 
se ha colaborado en la 
obtención de fondos 
de Rising Tide para 
la apertura de una 
oficina del Semáforo en 
Estados Unidos.
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Esta vibrante combinación
de diferentes contextos, sectores 
y formas de abordaje sirve como 
punto de partida
para la constante mejora
de la herramienta y el crecimiento 
de cada miembro
de la Comunidad Global. 



Una red de empresas
fortalecida y comprometida
con sus colaboradores

El Programa de Microfinanzas 
pro-pobre más integral del mundo

Semáforo en empresas Semáforo en Microfinanzas

Semáforo para Colaboradores

La Fundación Paraguaya 
desarrolló el Semáforo 
como herramienta 
multidimensional de 
diagnóstico y abordaje de 
la pobreza. Más de dos 
centenares de organizaciones, 
empresas y gobiernos se han 
afiliado a la metodología, 
implementando el programa 
con sus comunidades, sus 
colaboradores, estudiantes 
y personas en situación de 
vulnerabilidad.

Estos resultados 
corresponden a 6 empresas 
que han realizado una 
segunda medición del 
Semáforo. En total, 672 
colaboradores han logrado 
1.302 mejoras en indicadores 
de pobreza, transformando 
sustancialmente su calidad 
de vida y permitiendo que 
puedan iniciar el camino 
para salir de la pobreza. 

La Red organizó el primer 
after office del Semáforo, 
un espacio de networking 
con invitados especiales, 
donde se abordaron temas 
como responsabilidad social 
y empresarial, voluntariado 
corporativo y liderazgo. 

Para continuar profundizando 
en los indicadores de 
pobreza de alta incidencia 
en el sector empresarial, 
en el 2019 se capacitó a 18 

Desde sus inicios, el 
Semáforo de Eliminación 
de Pobreza ha sido utilizado 
dentro del Programa 
de Microfinanzas de la 
Fundación Paraguaya. 
Esta acumulación de 
experiencias y lecciones 
aprendidas originó un 
proceso de transformación 
sobre la integración de la 
herramienta a un modelo de 
microfinanzas, con alcance 
a los Comités de Mujeres 
Emprendedoras.

En el 2019 se desarrollaron 
tres foros regionales 
donde se capacitaron a 
aproximadamente 150 
asesoras, oficiales de 
créditos y gerentes de 
Microfinanzas en el uso del 
Semáforo como métrica 
basada en la tecnología y 
también como metodología 
para trabajar con las familias 

La Fundación Paraguaya 
comprende seriamente 
que el progreso de una 
organización se sustenta 
en el desarrollo de su 
fuerza laboral. Todos los 
colaboradores utilizan el 
Semáforo de Eliminación 
de Pobreza y, a través 
de diferentes acciones, 
competencias internas y 
objetivos, buscan mejorar su 
calidad de vida, el entorno 
laboral y su productividad. 
El nombre que han elegido 
para la implementación del 
programa es Héroes, porque 
comprenden que, a través 
de pequeños actos heroicos 
cotidianos, se logra mejorar 
el bienestar de miles de 
familias con las que trabajan 
día a día.

El secreto para generar un impacto positivo en la vida 
de los colaboradores es la creación de espacios de 
aprendizaje mutuo, donde los miembros de la Red de 
Empresas del Semáforo compartan sus experiencias con 
la herramienta y puedan diseñar formas sustentables de 
abordar las necesidades identificadas. 

Cambios reales, resultados tangibles Un camino de aprendizaje constante

“Desde la 
implementación del 
Semáforo logramos 

sistematizar el 
apoyo que veníamos 

dando a nuestros 
colaboradores 

mediante una línea 
de base que nos 
permitió ver qué 

debíamos trabajar”

“Mediante 
la Fundación 
Paraguaya 

pude hacer el 
Semáforo y logré 
tener acceso a la 

electricidad”

Enzo Pusineri,
Gerente de Agrofuturo

 Alberta Lugo,
clienta 

nuevos coordinadores de 
16 empresas en liderazgo, 
trabajo en equipo y 
habilidades blandas. Este 
espacio de aprendizaje y 
colaboración, facilitado por 
la consultora “Entornos 
que inspiran”, sirvió para 
impulsar a los coordinadores 
como actores principales en 
el diseño e implementación 
de soluciones sustentables. 

Estas iniciativas permiten 
que las organizaciones 
pertenecientes a la Red 
puedan construir un 
verdadero movimiento 
social, buscando 
principalmente la 
colaboración entre todos sus 
socios para poder abordar 
y eliminar efectivamente 
la pobreza desde el sector 
empresarial. 

El espíritu de la organización 
son sus colaboradores

DE LAS CUALES

en pos de la eliminación de la 
pobreza.

Con 24 oficinas extendidas a 
lo largo del país, las asesoras 
y gerentes llegaron a más de 
3.500 familias, con quienes 
aplicaron la encuesta del 
Semáforo, para que las 
familias decidan sus puntos 
prioritarios y establecer así 
su estrategia familiar para 
salir de la pobreza.

En el 2019, 2.243 familias 
mejoraron su calidad de vida 
en distintos indicadores y 
939 familias alcanzaron su 
meta de una vida libre de 
pobreza al superar los 50 
indicadores planteados por 
el Semáforo en Paraguay.

La Red de Empresas del 
Semáforo nació en el 
2013 y cuenta con 141 
organizaciones paraguayas 
que han adoptado esta 
metodología para trabajar 
con sus colaboradores. 

Además, busca potenciar 
a los 468 colaboradores, 
para que los mismos puedan 
trazar el camino profesional 
y personal dentro y fuera 
de la organización, lo que 
permite que los mismos 
sean una pieza fundamental 
en todos los procesos 
de innovación en los que 
participa la Fundación 
Paraguaya.
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Durante el 2019,
13 nuevas empresas
se han unido a este 
movimiento local 

2.243 familias mejoraron
su calidad de vida 

Más de 8.700 horas
de capacitación interna
y más de 70 actividades

de entrenamiento

Capacitación en liderazgo, 
trabajo en equipo

y habilidades blandas a
18 nuevos coordinadores

de 16 empresas 

Capacitación a 150 asesoras, 
oficiales de crédito y 

gerentes

Se realizó el perfil de 
competencias cardinales 
del colaborador y se creó 
una Escuela de Liderazgo 

y una evaluación de 
desempeño, ambas basadas 

en competencias

El Semáforo de Eliminación 
de Pobreza fue aplicado al 

87% de los colaboradores de 
la Fundación Paraguaya

A través de las empresas 
se ha alcanzado
a 4.599 familias 

paraguayas

939 familias verdearon 
todos sus indicadores

Implementación del 
sistema de evaluación 

de desempeño: 
la plataforma se 

encuentra en línea para 
el 100% de los cargos 
administrativos. En el 

2020 se habilitará para 
todos los cargos
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Héroes Azul / Rosa: Campaña 
de prevención de cáncer de 
cuello uterino, de mama y de 
próstata. 

El amor no duele: Los temas 
tratados son referentes a la 
prevención de la violencia 
intrafamiliar que se instala 
en los colaboradores, 
dándoles oportunidades 
para identificar situaciones 
cotidianas. 

Charlas y talleres 
de prevención del 
sobreendeudamiento, en 
sintonía con la Semana 
Global del Dinero.

Cuarta edición del Concurso 
Me veo bien, me siento bien 
que tiene como objetivo 
el cambio de hábitos 
alimenticios que contribuyan 
al mejoramiento de la salud 
de los colaboradores. 

Torneo Héroes: Se 
consagraron campeones 
en fútbol 5, en femenino, el 
equipo de Fupa Matriz, y en 
masculino, Noreste Unidos.

El núcleo de la sociedad 
es el nicho familiar, pero 
no podemos entender a 
la familia si no es inserta 
en una comunidad. Por 
este motivo, la Fundación 
Paraguaya ha iniciado un 
trabajo social comunitario 
de manera intensiva a través 
de lo que conocemos hoy 
como Iniciativa Cerrito, un 
ambicioso programa que 
tiene como objetivo elevar 
la calidad de vida de las 
más de 1.100 familias de 
Benjamín Aceval, logrando 
que las mismas puedan 
superar la pobreza en 
todos los indicadores del 

Iniciativas 

Semáforo en comunidades

Creando comunidad
Semáforo de Eliminación de 
Pobreza. Se implementó una 
plataforma de captura de 
datos y seguimiento de los 
mismos, llamada Socialsuite 
(construida en Salesforce), 
donde 7 extensionistas 
reportaron trabajar con más 
de 750 familias, registrando 
8.440 intervenciones, 
851 cambios positivos, de 
los cuales 739 llegaron al 
nivel verde, y 1.461 nuevas 
prioridades. 

La Iniciativa Cerrito ha sido 
vista con buenos ojos por 
otras organizaciones: La 
Asociación Civil Chortitzer 

aplicó esta metodología 
con 110 familias de cuatro 
comunidades diferentes 
en Cruce Boquerón, Chaco. 
La implementación se 
encuentra en etapa de 
diseño de soluciones, donde 
una extensionista visita a 
las familias, las orienta y 
acompaña en su camino 
de salida de la pobreza. 
También implementaron la 
metodología la Cooperativa 
Manduvirá, la Ganadera 
Vista Alegre, Forestal Sylvis 
y la Serena, con quienes se 
llevó el Semáforo a diversas 
comunidades a lo largo del 
Paraguay.

La Iniciativa Semáforo - Cerrito y las demás implementaciones en 
comunidades, presentan al mundo un centro de innovación para la 
eliminación de la pobreza, donde diversos actores se unen para enfrentar 
esta problemática social, buscando alternativas prácticas, sostenibles y 
duraderas para activar el potencial de las personas.

Durante el 2019, con la Iniciativa Semáforo - Cerrito se 
llegó a 750 familias, registrando 8.440 intervenciones 
y 851 cambios positivos, de las cuales 739 llegaron al 
nivel verde y 1.461 nuevas prioridades

Este año se capacitó y entrenó a 10 técnicos de 
la Cooperativa Manduvirá, quienes llevaron el 
Semáforo a 500 socios

La Ganadera Vista Alegre llegó a 30 familias de 
colaboradores y 20 familias vecinas que se sumaron 
al proyecto

Forestal Sylvis realizó el lanzamiento del proyecto en 
los alrededores de Ybycuí, llegando a 43 familias, que 
ya realizaron la encuesta del Semáforo

Este año se capacitó y 
entrenó a 10 técnicos de 
la Cooperativa Manduvirá, 
quienes llevaron el Semáforo 
a 500 socios que aprendieron 
más sobre las necesidades 
y fortalezas de las personas 
con quienes trabajaban. La 
Ganadera Vista Alegre llegó a 
30 familias de colaboradores 
y 20 familias vecinas que se 
sumaron al proyecto, en 
tanto, Forestal Sylvis realizó 
el lanzamiento del proyecto 
en los alrededores de Ybycuí, 
llegando a 43 familias, que 
ya realizaron la encuesta del 
Semáforo. 

6.135 encuestas tomadas
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La experiencia de 
los últimos años 

renueva el entusiasmo 
y compromiso para 
seguir generando 

entornos laborales 
saludables, a través de 
los beneficios, políticas 
y programas de calidad 
de vida ofrecidos por la 
Fundación Paraguaya a 

sus colaboradores

Tecnología para la acción social
La tecnología es primordial 
en la aplicación del Semáforo. 
Desde su implementación, 
en el año 2012, los 
resultados mostraron cómo 
su uso inteligente puede 
revolucionar la manera en la 
que abordamos la pobreza, 
tanto a nivel familiar, 
empoderando a las mismas, 
como a nivel institucional, 
ofreciendo datos agregados 
para la toma de decisiones 
informadas. Cada día se toma 
mayor conciencia sobre 
cómo se puede aprovechar 
el uso de varias tecnologías 
para expandir la visión de 
un mundo sin pobreza. En 
el 2019 lanzamos la nueva 
plataforma del Semáforo 
(PSP), posibilitando una serie 
de nuevas funcionalidades 
para nuestros socios y ya 
hemos superado las 6.000 
familias en esta nueva 
plataforma.

Gracias a la colaboración 
de Twilio, se culminó 
el desarrollo de la 
funcionalidad de Whatsapp 
en la plataforma tecnológica 
del Semáforo. Es así que,  
cualquier familia que tenga 
su Semáforo y cuente con 
un smartphone, tiene la 
posibilidad de recibir su 
Mapa de Vida a través de 
Whatsapp. Este desarrollo 
provee una mayor 
interacción con las familias y 
la posibilidad de crecimiento 
a gran escala, además de 
derribar múltiples barreras 
tecnológicas.

Potenciamos el equipo 
de tecnología con 
desarrolladores nacionales 
e internacionales, y 
principalmente con la 
incorporación de un equipo 
de Soporte al usuario, 
adoptando el servicio 
de la empresa Intercom, 
al agregar un chat  en la 
plataforma web, así como 

En la búsqueda de 
nuevas alternativas 
que complementen la 
plataforma actual, se 
implementó el Socialsuite 
dentro de las Iniciativas 
Cerrito y Remansito, además 
del proyecto impulsado por 
el gobierno del Ecuador. Esta 
es una aplicación dentro del 
ecosistema de Salesforce, 

Desde el 2018, en alianza 
con Tvet Academy, se 
decidió capturar historias 
de éxito de familias que 
utilizaron el Semáforo 
para mejorar su calidad 
de vida, publicándolas en 
esta plataforma francesa 
como inspiracionales de 
motivación y guía a quienes 
buscan salir de la pobreza, 
además de visibilizar el 
resultado del arduo trabajo 

En el 2019, dentro del 
desarrollo de las plataformas 
del Semáforo, los cambios 
y descubrimientos han 
sido una constante, 
donde principalmente 
se han recogido valiosas 
experiencias y lecciones 
aprendidas con respecto 
a la construcción de una 
tecnología propia.

“El 
empoderamiento 
con la tecnología 

permite a la 
familia tener 

información para 
ayudarla a salir 
de la pobreza”

Martín Burt,
director ejecutivo

Nuevas
funcionalidades 

Este año se crearon 19 vídeos sobre casos exitosos y se desarrollaron 5 vídeos de 
capacitación para trabajadores de campo que utilizan el Semáforo

Salesforce 
y Socialsuite 
para potenciar
el Semáforo

Buscando 
soluciones 
mediante la 
plataforma
Tvet Academy

Potenciamos
el equipo de 
tecnología con 
desarrolladores 
nacionales e 
internacionales 

una página con artículos, 
tanto de soporte como 
manuales del usuario. 

que se especializa en la 
medición de impacto de 
programas sociales; aportó 
un mejor seguimiento al 
trabajo de campo, pudiendo 
visualizar la cantidad de 
intervenciones que recibe 
una familia y los indicadores 
que se han superado. Ofreció 
también un análisis de datos 
más completos, facilitando 
la lectura de tendencias 
dentro de una población y la 
identificación de modelos de 
intervenciones exitosos. 

que todas las familias 
realizan con el Semáforo de 
Eliminación de Pobreza. 

También fue utilizada como 
apoyo a las capacitaciones 
e intervenciones en la 
comunidad de Cerrito, 
siendo muy importante 
para facilitar el acceso a 
la información de muchas 
familias de entornos 
rurales y la organización 
de tres ediciones del curso 
de Horticultura Orgánica 
en Paraguay, llegando a 
165 huertas familiares y 
certificando a 70 madres y 
padres que lograron concluir 
el curso. 



Investigaciones del Semáforo 

HITOS 2019

Parte de la solidez que 
aporta la metodología 
es gracias a su grupo de 
investigadores, que validan 
y analizan constantemente 
diferentes aspectos de 
la herramienta, a fin de 
fortalecer sus componentes 
metodológicos y estudiar 
los resultados obtenidos 
en campo. Durante el 
2019 se llevó adelante la 
investigación “El efecto del 
Semáforo en la agencia de 
las familias de la comunidad 
de Cerrito”, donde se 
presentaron evidencias de 
que el Semáforo contribuye 

“El empoderamiento con 
la tecnología permite a la 
familia tener información 
adecuada para construir su 
propio camino de salida de la 
pobreza", señaló el director 
ejecutivo de la Fundación 
Paraguaya, Martín Burt, en 
el panel “Repensando los 
conceptos, mejorando la 
práctica para el desarrollo”, 
durante el Cerrito Forum 
2019, en la Escuela Agrícola 
Cerrito, en Benjamín Aceval. 

Por tercer año consecutivo, 
la Fundación Paraguaya 
impulsó el encuentro 
que reunió a 200 
expertos nacionales 
e internacionales que 
abordaron diversos temas 
vinculados a innovación y 
desarrollo, entre los que se 
encontraban profesores de 
Harvard y otras prestigiosas 
universidades, directivos de 
empresas y organizaciones 
nacionales e internacionales, 
líderes y referentes de la 
sociedad civil. 

Este encuentro contó con 
el apoyo de la Iniciativa 
de Innovación Social CAF 
(Banco de Desarrollo 
de América Latina), 
The Peery Foundation 
y del IRDC Canadá. La 
propuesta  destaca por 
su particularidad; las 
jornadas estaban ligadas 

el mayor evento de Innovación Social de la 
región reunió a expertos de todo el mundo 

al empoderamiento de 
los participantes, lo que 
significó que finalmente se 
pudo medir y comprobar 
aquello que empíricamente 
se veía: los elementos de 
reflexión y aspiración de 
la herramienta permiten 
que los participantes se 
sientan comprometidos 
a encontrar una solución 
a cada indicador. El 
artículo académico de esta 
investigación, que será la 
primera de una serie de 
investigaciones que se 
están llevando a cabo, será 
publicado durante el 2020.

1. Presentación y 
lanzamiento del libro 
Quién es dueño de la 

pobreza en comunidades, 
universidades y el Vaticano, 
en donde se llevó un mensaje 
importante y transformador.

6. Presentación de 
la propuesta de 
proyecto de ley 

al Congreso Nacional 
paraguayo, que busca 
eliminar la pobreza en el país. 

2. Renovación del área 
de tecnología con el 
relanzamiento de la 

plataforma web y alianzas 
con importantes empresas 
para seguir mejorando.

7. Organización de 
Cerrito 2019. 

3. Los aliados siguen 
creciendo. Las 
comunidades locales 

se potencian a través 
de eventos de los Hubs. 
Sudáfrica, UK y Emprender.

4. El Semáforo de 
Eliminación de 
Pobreza llegó a países 

sumamente estratégicos. 
Cuenta con más socios locales 
a nivel internacional que en 
Paraguay.

8. El gobierno de 
Ecuador lanzó de 
lleno el Semáforo  y 

trabaja con 1.000 familias.

5. 39.500 Semáforos 
fueron aplicados 
alrededor del 

mundo, logrando ya trabajar 
con más de 100.000 familias 
en los últimos 6 años.

íntimamente a grupos 
de trabajo, propuestas 
claras y conversaciones 
inspiracionales, donde el 
principal motor fue mirar 
hacia adelante, conectar 
a emprendedores con 
académicos, a gobiernos 
con investigadores, todos 
enfocados en eliminar la  
pobreza en todas sus formas 
y de manera definitiva. "Las 
políticas públicas son una 
manera muy importante para 
escalar las intervenciones 
de la pobreza”, comentó 
en su panel la experta 
uruguaya Carolina Robino, 
del Centro Internacional 
de Investigaciones para el 
Desarrollo (IRDC) de Canadá.

Entre los expositores  
destacaron: Martín Burt, 
director ejecutivo y 
fundador de la Fundación 
Paraguaya, Michael Walton, 
del Harvard Kennedy School, 
Carolina Robino, del Centro 
de Investigaciones para el 
Desarrollo de Canadá (IRDC), 
Jorge Maldonado, de la 
Universidad de los Andes, 
Larry Reed, de la Senior 
Fellow para la inclusión 
económica, Franz Gómez, de 
la Fundación Capital, entre 
otros.

Uno de los objetivos del 
encuentro era fortalecer el 
ecosistema emprendedor e 

innovador del país, además 
de construir una reputación 
de innovación regional 
destacada y estar a la altura 
de acoger a emprendedores 
de  5 continentes.

Puntos
de vista
“Lo primero y más 
importante es dar voz, 
reconocimiento y visibilidad a 
los pobres. La pobreza es una 
manifestación de violencia 
con el consentimiento de la 
sociedad” - Smita Bhatnagar, 
Coordinadora Principal de la 
Self – Employed Women’ s 
Associatión, de la India

 “La motivación, las ganas 
de salir adelante, el creer 
en la familia, son aspectos 
innovadores que tiene el 
país, hay que valorarlos y 
verlos como oportunidades” 
Evelyn Rodríguez Pérez,  
Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID)

 “La tecnología por sí sola no 
es suficiente, es necesaria 
una conexión con el otro 
para evitar el individualismo, 
se necesita de la familia, 
porque nadie puede salir 
adelante solo” Martín Burt, 
director ejecutivo de la 
Fundación Paraguaya. 

CERRITO 2019:
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PROGRAMA SOCIAL QUE
CAMBIÓ LA MANERA DE
VER A LAS MUJERES EN
PARAGUAY

MICROFINANZAS CON ENFOQUE SOCIAL

Desde la propuesta de 
Microfinanzas de la 

Fundación Paraguaya 
se cambió el paradigma 

sobre el rol de la 
mujer trabajadora en 

Paraguay, visibilizando 
que las mismas son el 
pilar fundamental de 
la economía familiar 

paraguaya.

Para empoderar 
económicamente a las 
personas y sus familias, 
desde el Programa 
Microfinanzas, se ha logrado 
generar oportunidades 
financieras, mediante 
diversos tipos de créditos 
y capacitación, donde 
se destacan los créditos 
solidarios otorgados a 
los Comité de Mujeres 
Emprendedoras.A través de

este Programa:

Se brindan 
oportunidades 

a las integrantes 
del sector más 

vulnerable para 
que fortalezcan sus 

microempresas y 
eliminen su pobreza 

multidimensional.

Se promueve el 
desarrollo de sus 

microemprendimientos, 
a través de servicios 

financieros y no 
financieros sostenibles.

MICROFINANZAS

Beneficios sociales y oportunidades financieras 

Además, con diversos 
comercios adheridos, y con 
el fin de seguir generando 
múltiples beneficios que 
permiten mejorar las 
condiciones de vida, se creó, 
hace 10 años, Sentí que se 
puede Tu Club. 
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El impacto deL Programa en números
Microfinanzas con enfoque social

La red de mujeres más 
grande del país

Comité de Mujeres Emprendedoras

El Programa Microfinanzas 
impulsa los Comités de 
Mujeres Emprendedoras, 
grupos de confianza donde 
sus productos crediticios 
están constituidos en un 
sistema cuya garantía es 
solidaria y están dirigidos 
a grupos de mujeres en 
situación de vulnerabilidad 
que buscan fortalecer 
alguna actividad comercial 
o desean iniciar un nuevo 
emprendimiento.

Se caracteriza por:

→  La unidad 
→  Ayuda mutua en los proyectos 
→  Empoderarse económicamente
→  Potenciar el talento de las mujeres

El 92% de nuestras 
clientas son 

mujeres.
El 79%

pertenecen 
a Comités 

de Mujeres 
Emprendedoras.

EL PERFIL
DE LAS CLIENTAS

Conocé más productos del Programa Microfinanzas

Distribución de créditos
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Desde el 2010 el Programa de 
Microfinanzas, a través de 
Sentí que se puede Tu Club, 
brinda servicios tales como 
descuentos en comercios, 
cobertura de sepelio, acceso 
gratuito a cobertura de 
salud, sorteos mensuales 
de electrodomésticos, 
cobertura nacional de cine, 
estadías en hoteles y mucho 
más. 

Está dirigido a clientes, 
colaboradores de la 
Fundación Paraguaya y 
también a empresas que 
aplican el Semáforo de 
Eliminación de Pobreza con 
sus colaboradores. 

El Semáforo de Eliminación 
de Pobreza es transversal 
al Programa Microfinanzas.
El mismo es aplicado a las 
clientas con la finalidad de 
crear conciencia sobre su 
nivel de pobreza y para 
trabajar en estrategias que 
ayuden a mejorar su calidad 
de vida.  

Una de las estrategias son 
los Concursos impulsados 
para los Comités de Mujeres 
Emprendedoras que, con 
ayuda de sus asesoras, 
logran cumplir sus metas 
para verdear sus indicadores. 

Por sexto año consecutivo 
se llevó a cabo el Concurso 
“Mi baño, mi cocina, mi 
orgullo”, una solución 
innovadora creada para 
resolver la problemática 
de saneamiento de los 
indicadores de baño y cocina 
del Semáforo de Eliminación 
de Pobreza.

El Concurso "Mi Sonrisa 
Feliz" realizó su tercera 
edición, otra solución 
innovadora para transformar 
la sonrisa de nuestras 
clientas de Comités, que 
necesitan mejorar el 
indicador del Semáforo: 
dientes sanos.

El Concurso Verdeate genera 
un impacto sustancial en la 
calidad de vida de las familias. 
El desafío consiste en que 
los Comités de Mujeres 
Emprendedoras solucionen 
todos los indicadores del 
Semáforo que tienen en rojo 
o amarillo y logren tener el 
100% de su Mapa de Vida en 
verde.
 
Una vez que llegan al 
objetivo, el Comité que logra 
alcanzar más puntos es el 
ganador. 

En el 2019, 811 familias 
aceptaron el desafío 

de construir o mejorar 
nuevos baños y 

cocinas en sus casas.

Hubo 470 
participantes que se 
atrevieron a mejorar 
su sonrisa durante la 

última edición de este 
Concurso.

En el 2019, se 
registraron 1.458 

participantes 
inscriptos, 

representados en 
81 Comités que 

tomaron acciones para 
mejorar 11 indicadores 

del Semáforo de 
Eliminación de 

Pobreza.

Mi baño, mi cocina,
mi orgullo

Mi sonrisa
felizLa tecnología como canal de participación Verdeate

Comités ganadores:
Mi baño: Comité “Nuevo 

horizonte” - Oficina de San 
Juan Nepomuceno

Mi cocina: Comité “Kuña 
rory” - Oficina de Mariano 

Roque Alonso

Comité ganador:
“Mujeres unidas” - Oficina 
de Mariano Roque Alonso

Comité ganador:
“Mujeres unidas” - Oficina 
de Mariano Roque Alonso

Un Club con más de 70.000
clientes activos

Competencias innovadoras 
para salir de la pobreza

Sentí que se puede Tu Club Concursos

Microfranquicias

Puntos
de vista
"Sentí que se puede Tu 
Club ofrece a nuestros 
clientes la posibilidad de 
entretenimiento, ahorro, 
cobertura de salud, sepelio y 
mucho más. De esta manera 
logramos que las familias 
compartan momentos 
y fortalezcan vínculos". 
Silvana Ortega, gerente de 
Sentí que se puede Tu Club.

"Nos sentimos orgullosos de 
trabajar con familias rurales. 
A veces no percibimos los 
obstáculos que hemos 
superado para llegar hasta 
nuestras clientas, pero 
cuando vemos el cambio en 
sus vidas nos damos cuenta 
de todo el trabajo y eso nos 
motiva para seguir creciendo 
y creyendo en un Paraguay 
sin pobreza" Jorge Amarilla, 
gerente de la oficina de San 
Juan Nepomuceno.

"Las asesoras somos mujeres 
empoderadas que, mediante 
consejos financieros 
y organizacionales, 
impulsamos a otras mujeres 
a alcanzar sus metas para 
que logren mejorar su 
calidad de vida y la de 
sus familias". Magdalena 
Pereira, asesora de la oficina 
de Mariano Roque Alonso.

En el 2019, 70.568 personas accedieron a la tarjeta Sentí 
que se puede Tu Club. Además nos aliamos con 25 nuevas 
empresas y cerramos el año con 370 comercios adheridos.

EL IMPACTO

entretenimiento

36.021 personas 
accedieron al servicio 

de seguro médico 
gratuito

12.675
consultas
médicas

14.890
análisis
clínicos

16.917 clientes 
asistieron a las 

funciones de cines

1.265
radiología

2.374
tuvieron acceso

a Isla Valle

7.191
otros estudios 
especializados

1.521 
accedieron al
Hotel Cerrito

El impacto de los Concursos

Para los Concursos “Mi baño, 
mi cocina, mi orgullo” y “Mi 
sonrisa feliz” cada Comité 
selecciona a una integrante 
como representante para 
que mejore los indicadores 
señalados por cada una de 
las competencias y, con el 
apoyo de todo el grupo, 
acompañados por sus 
asesoras, emprenden la 
transformación de dichas 
vulnerabilidades.

Cada Comité debe presentar 
fotografías del “antes y 
después” de los baños, 
cocinas y sonrisas para 

Los Concursos son impulsados con el apoyo
Iniciativa de Innovación Social – CAF. 

que un jurado pueda 
seleccionar a las finalistas. 
Uno de los incentivos 
es la participación de la 
comunidad, las imágenes de 
las finalistas son publicadas 
en una plataforma digital 
de votación y el cambio más 
votado resulta ganador de la 
competencia. 

El premio final consiste en 
una caja de ahorro para la 
clienta y el Comité ganador.

Microfranquicias

MicrofranquiciaDAS
ACTIVAS

7

1.074
Las Microfranquicias son 
propuestas de negocios llave 
en mano que incorporan los 
elementos de la franquicia, 
como la marca o asistencia 
técnica continua, pero con 
un diseño lo suficientemente 

Pequeños negocios que contribuyen a 
la economía de las familias paraguayas

sencillo como para que 
puedan ser accesibles a 
microemprendedoras de 
la Fundación Paraguaya 
con bajo nivel financiero, y 
que no requieran una gran 
inversión.

El propósito de implementar 
Microfranquicias para las 
integrantes de los Comité 
de Mujeres Emprendedoras, 
o microempresarias, es el 
solucionar indicadores de 
pobreza, como generar 

ingresos por encima de la 
línea de pobreza nacional, o 
la diversificación de ingresos 
a fin de mejorar la calidad de 
vida de sus familias.

MICROFINANZASwww.sentiquesepuedetuclub.com.py
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Transformando la vida de 
jóvenes de entornos rurales

Educación 100% autosostenible y con alumnos empleables

Miembro de la Red UNEVOC

El Programa Escuelas 
Agrícolas Autosostenibles 
de la Fundación Paraguaya 
promueve el espíritu 
emprendedor de jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, 
cimentados en una sólida 
formación técnica adecuada 
a las realidades de sus 
comunidades y focalizada en 
generar aprendizajes que les 
permitan superar su propia 
pobreza y mejorar la calidad 
de vida de sus familias.

El modelo educativo 
no recibe ninguna clase 
de subsidio por parte 
del estado, por eso es 
considerado un recurso de 
primer nivel para combatir la 
pobreza y ha demostrado ser 
útil y adaptable en cualquier 
región del mundo. 

Esta propuesta pedagógica 
ha sido galardonada con 
varios reconocimientos 
a nivel mundial, además 
de participar en distintos 
proyectos y encuentros 
con otras organizaciones 

La Fundación Paraguaya, 
a través del Programa 
Escuelas Agrícolas 
Autosostenibles es miembro  
de la Red UNESCO UNEVOC, 
una plataforma global 
específica para la educación 
y formación técnica y 
profesional, que tiene el fin 
de consolidar la cooperación 
Sur - Sur y Norte - Sur.

Principales logros 2019

Utiliza un modelo 
educativo único en 

el mundo: “Aprender 
haciendo, vendiendo

y ganando”

105 emprendedores 
rurales graduados de 
las Escuelas Agrícola 
Cerrito, de Belén, y 

del Centro Educativo 
Mbaracayú 

17 años llevando 
adelante el modelo 

educativo  “Aprender 
haciendo, vendiendo

y ganando”

Desarrolla las prácticas 
laborales, donde se 

combina una semana 
en clases y la otra de 

trabajo
en campo

Durante los 3 años de 
estudio, los alumnos 

son acompañados 
por un docente 
especializado
en cada área 

Escuelas Agrícolas Autosostenibles

internacionales, con la 
intención de expandirlo a 
todo el mundo. 

Modelo a ser 
implementado en el 
gobierno de Ecuador 

en sus escuelas 
agrícolas 

Escuelas Autosostenibles

La Red UNEVOC es 
coordinada por el Centro 
Internacional UNESCO 
– UNEVOC, que está 
compuesta por los Centros 
UNEVOC individuales, los 
cuales operan dentro de 
entidades existentes que 
coordinan las cooperaciones 
internacionales y regionales. 
La Red es un instrumento 
para la producción y difusión 
de investigaciones, estudios 
de caso, bancos de datos o 
publicaciones, y el Centro 
Internacional cumple con la 
función de intermediario. 
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“El modelo de
escuela 

autosostenible 
permite al joven 

adquirir las 
habilidades que lo 
impulsan a ser un  

emprendedor, 
un agente de cambio 

en su comunidad. 
Un joven con visión 

y coraje para 
emprender”

“Vamos a terminar 
con la pobreza rural. 
A pasar del modelo 
antiguo de apoyo 

a la agricultura 
familiar campesina, 
al de formación de 

emprendedores 
rurales que generen 
recursos y dinero en 

el campo”

Luis Cateura,
Gerente del 

Programa Escuelas 
Autosostenibles.

Martín Burt,
Director Ejecutivo



Desde Benjamín Aceval, una propuesta 
educativa para el mundo

Bananas sin pobreza

A 46 kilómetros de Asunción 
se encuentra la Escuela 
Agrícola Cerrito que, desde 
el 2003, abre las puertas a 
un cambio de paradigma 
con respecto a la educación 
rural centrada en formación 
técnica y habilidades para 
la vida. La institución 
educativa fue transferida 
a la Fundación Paraguaya 
por la Congregación de 
los Hermanos de La Salle 
y, desde ese momento, se 
ha vuelto una propuesta 
disruptiva para la educación 
en el mundo.

Durante el encuentro anual 
del Foro Económico Mundial, 
el director ejecutivo de la 
Fundación, Martín Burt, 
tuvo la oportunidad de 
encontrarse con el Ministro 
de Agricultura y Ganadería 
de Ecuador, Xavier Lazo, 
quien quedó encantado 
con la metodología del 
Semáforo de Eliminación de 
Pobreza y se comprometió 
a presentar al Presidente 
Lenín Moreno la herramienta 
para implementarla con 
las familias productoras de 
banana en dicho país. 
 
De manera casi inmediata 
y con mucho compromiso, 
el gabinete de Lazo, junto 
con otros representantes 
del Gobierno ecuatoriano, 
realizaron una visita técnica 
a Paraguay para conocer la 
aplicación de la propuesta 
de la Fundación Paraguaya 
en el terreno. Los visitantes 
conocieron la Iniciativa 
Cerrito, la Escuela Agrícola 
del mismo nombre y varios 
Comités de Mujeres. Su 
entusiasmo confirmó y 
reforzó la alianza que 
empezaba a dar sus primeros 

La enseñanza en la 
Escuela otorga a los 
jóvenes las herramientas 
y conocimientos técnicos 
necesarios para que 
descubran, desarrollen 
y utilicen su espíritu 
emprendedor “Aprender 
haciendo, vendiendo y 
ganando”. 

Se graduaron 44 
emprendedores rurales 

con doble titulación, 
en Bachiller Técnico 

Agropecuario y Técnico 
en Hotelería y Turismo

La Escuela Cerrito 
logró cubrir todos 

sus gastos operativos 
durante el 2019

22 varones y 22 
mujeres formaron 

parte de la promoción 
2019

Janina Belén Ríos 
González, graduada de la 
promoción 2019, obtuvo 
una beca completa para 
cursar sus estudios en la 
Universidad EARTH de 

Costa Rica

Los 44 egresados 
presentaron sus 

respectivos
planes de negocios

Diakaridia Samake, 
egresado 2019, fue el 
primer Maliense en 

graduarse en Cerrito, 
además elaboró un plan 
de negocios sobre cría 
y comercialización de 
pollos parrilleros que 
lo ejecutará en Mali, a 
través de la Fundación 

Empower Malí

Se otorgaron
líneas de crédito

a los alumnos
por un valor total
de G. 79.500.000

Escuela Agrícola Cerrito 

Actualmente cuenta con 
14 unidades didáctico 
productivas, donde, a 

través de un sistema de 
rotación, los estudiantes 

generan sus prácticas 
educativas

Las unidades didáctico 
productivas son: Hotel 

Cerrito, la Planta Láctea, 
donde se elaboran 

varios tipos de quesos 
ibéricos, yogurt y el 

dulce de leche. También 
se destacan la huerta 

orgánica, chacra, cerdos, 
vacas lecheras, cabras, 

huevos de codorniz, 
pollos parrilleros, 

conejos, tilapias y miel 
de abeja

Todo lo producido
se vende en la 

comunidad y en 
centros de venta de 
la capital, ayudando 

de esta manera a 
la autosuficiencia 

de la institución y a 
la educación de los 

jóvenes

pasos. 
 
El equipo de representantes 
también visibilizó la 
posibilidad de tomar 
el modelo educativo 
de Escuelas Agrícolas 
Autosostenibles de la 
Fundación Paraguaya, 
convirtiéndose así en el 
primer país del mundo en 
tomar un modelo educativo 
paraguayo como política 
pública.
 
Esta visita marcó hitos muy 
relevantes para la historia 
de la Fundación Paraguaya, 
debido a que es la primera 
vez que la institución recibe 
una visita diplomática de 
ministros y del primer anillo 
de un Jefe de Estado de 
manera exclusiva, sin que 
los mismos vinieran con una 
agenda oficial con sus pares 
nacionales.
 
El encuentro y las 
propuestas no quedaron 
ahí: luego de meses de 
planificación y trabajo 
remoto, dos colaboradoras 
de la Fundación Paraguaya, 

Lourdes Agüero y Lilian 
Duarte, integrantes del 
equipo del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza, 
visitaron Ecuador para 
capacitar a los técnicos y 
representantes del gobierno 
de dicho país para llevar 
a cabo la implementación 
de la herramienta que será 
aplicada con familias de 
entornos rurales. 
 
Para mejorar la calidad de 
vida de la población del 
sector agropecuario, el plan 
piloto tomó forma con la 
aplicación del Semáforo en 
300 familias de la provincia 
El Oro, con la meta de llegar 
a 1000 encuestas al finalizar 
el año. Este trabajo técnico 
del equipo del Semáforo 
de la Fundación Paraguaya, 
adaptación de los 
indicadores (del Semáforo) 
al contexto rural ecuatoriano 
se realizó gracias al apoyo de 
la CAF (Banco de Desarrollo 
de América Latina).
 
Los ministerios que 
participan de este plan 
piloto son: el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y el 
Ministerio de Inclusión Social 
y Económica. 
 
El Ministerio de Agricultura 
que lidera este proyecto 
menciona que la aplicación 
del Semáforo se centrará 
en la población que se 
encuentre dentro del grupo 
de pobreza en Ecuador, 
el cual alcanza el 40%, y 
de extrema pobreza, que 
se ubica en el 17,7% de la 
población rural, según cifras 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC).
 
Mediante el diagnóstico de 
la situación de cada familia 
mediante la encuesta del 
Semáforo, se crea un plan 
de acción que implementará 
acciones específicas de 
acuerdo a las necesidades 
de cada familia para alcanzar 
las metas a corto y mediano 
plazo.

Principales logros 2019

Modelo educativo paraguayo a Ecuador
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“La Escuela Cerrito 
no es solamente 

la respuesta, sino 
también la esperanza 
que la juventud rural 
paraguaya necesita. 
Todas las Escuelas 

Agrícolas de este país 
deberían ser como 

Cerrito”

“Encontramos al 
menos 6 áreas y 50 

dimensiones que las 
hemos plasmado 
en el Semáforo 

de Eliminación de 
Pobreza y que lo 
implementamos

en Ecuador”

“Quedamos 
asombrados con lo 
que la Fundación 
nos presentó. La 

pobreza tiene 
muchos rostros, pero 
la pobreza rural luce 
muy similar en todas 
partes. Estoy seguro 
de que esta alianza 
mejorará la vida de 

miles de familias 
ecuatorianas”

Eduardo Petta,
Ministro de Educación
y Ciencias, Paraguay

Luis Fernando
Sanabria,

Gerente General de la 
Fundación Paraguaya

Xavier Lazo,
Ministro de Agricultura 
y Ganadería de Ecuador



21% de los ingresos 
de la Escuela fueron 

generados por
el Hotel Belén

34 jóvenes graduados 
con el título de 

Promotores 
Agropecuarios

27 varones y 7 mujeres 
formaron parte de la 

promoción 2019

Los estudiantes 
graduados elaboraron 
34 planes de negocios 
de diferentes unidades 
didáctico – productivas

50% de autosuficiencia 
gracias a las  

unidades didáctico – 
productivas

Incorporamos nuevas 
unidades de negocios, 

como el modelo de 
mejoramiento de las 

cadenas de valores de los 
rubros agropecuarios, 
generando productos 

como el envasado 
y comercialización 

de productos 
agroindustriales como 

mermeladas y derivados 
de lácteos

Ampliamos las relaciones con las principales industrias 
de la zona, como frigoríficos, comercios para la 

comercialización de los productos de la Escuela, además 
de llegar a la población general mediante la técnica de 

venta puerta en puerta desarrollando la práctica del 
módulo de marketing de los alumnos. 

EL IMPACTO

Hotel Cerrito:
Turismo rural con
sentido social 

Participación activa y oportunidades para los estudiantes

Durante el 2019 los alumnos participaron en múltiples 
encuentros, tanto nacionales como internacionales. 

→ 19 jóvenes formaron parte 
del Foro Emprendedores 
Paraguay (FeP), donde 
aprovecharon la oportunidad 
para despertar y afianzar 
el emprendedurismo y 
liderazgo.

→ Agrolíderes, con 
Nestlé Paraguay, 
desarrolló un Programa de 
empoderamiento a alumnos 
del tercer año de la Escuela 
Cerrito para impulsar la 
capacidad emprendedora de 
jóvenes líderes rurales.

→ Los alumnos participaron 
activamente en los 
programas de La Compañía 
y La Cooperativa, de Junior 
Achievement, así como 
del Concurso Escuela 
Emprendedora y las 
Olimpiadas del Semáforo. 

→ 5 estudiantes de Cerrito, 
acompañados de algunos 
egresados, participaron 
en Sao Paulo, Brasil, del 
Encuentro de Jóvenes 
del Mercosur, donde se 
abarcaron temáticas a través 
de charlas y debates sobre 
el acceso al mundo laboral, 
habilidades que se necesitan 
para el trabajo del futuro, y 
el modelo de educación dual 
suizo. 

→ 2 estudiantes viajaron 
a Ligonchio, Italia, para 
participar del Proyecto YEEE, 
enfocado en la protección  
ambiental a nivel mundial.

→ 2 estudiantes fueron 
a México, también en el 
marco del Proyecto YEEE, 
donde visitaron varias 
iniciativas sociales y durante 
un intercambio juvenil, 
compartieron qué sentían 
respecto a las diferencias 
culturales entre Europa y 
Latinoamérica. 

Eventos
nacionales: 

Eventos
internacionales:

Aportando a la educación
en el norte del país
La Escuela Agrícola Belén 
se encuentra ubicada 
en el departamento de 
Concepción. Fue transferida 
a la Fundación Paraguaya 
por la Aldea SOS en el año 
2010, con el objetivo de 
implementar la metodología 
del “Aprender haciendo, 
vendiendo y ganando” en 
dicha comunidad educativa.

Escuela Agrícola de Belén

Los alumnos obtienen 
el título de Promotor 

Agropecuario, con 
diferentes énfasis, como 

producción lácteas, 
apicultura, agricultura, 

suinotecnia, fruticultura, 
horticultura, producción 

de pollos parrilleros y 
aves ponedoras

Además, título en 
Hotelería y Turismo; 

realizando sus prácticas 
en el Hotel Belén, que se 
encuentra en el predio 

de la Escuela 

Todas las unidades 
didáctico – productivas 
generan los recursos 

para la autosuficiencia 
de la institución
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Durante el 2019, el Hotel Cerrito 
hospedó varios eventos, como el 
mayor encuentro de innovación 
social, Cerrito Forum 2019, y 
la vigésima edición del Foro 
Emprendedores Paraguay, el 
tradicional encuentro de jóvenes 
de liderazgo de nuestro país.

 “La formación 
integral de nuestros 
jóvenes se refleja en 

logros personales 
y profesionales 
al servicio de la 

sociedad”

“Sostenibilidad. 
Innovación. 

Emprendedurismo: 
Son tres estrategias 
que tienen mucho 

que decir en el 
desarrollo rural 

y en la formación 
transformadora de 

nuestros alumnos de 
la Escuela Agrícola

de Belén”

Amalio Enciso,
Vicedirector, Escuela 

Agrícola Cerrito.

Midelaide Fernández,
directora interina de 
la Escuela Agrícola de 

Belén

El Hotel Cerrito, ubicado en el 
mismo predio de la Escuela, 
forma parte de las unidades 
didáctico – productivas, 
siendo su principal fuente 
de ingresos. Los alumnos 
realizan sus prácticas de 
campo bajo la orientación y 
supervisión de profesionales 
del ramo hotelero. A través 
de los años, el Hotel incurrió 
en cambios estratégicos 
centrados en el negocio, 
como la construcción de 
piscina, mejoramiento de su 
restaurante, implementación 
de  visitas guiadas, 
convirtiendo a la Escuela 
en un punto de eventos 
y visitas permanentes, 
tanto nacionales como 
internacionales, y sobre 

todo, en un espacio de 
innovaciones sociales para 
diversas organizaciones.



Es una competencia de 
reconocimientos para 
escuelas de todo el 
mundo, con más de 50.000 
dólares en premios para 
las más destacadas, sus 
estudiantes y docentes más 
emprendedores. A través 
de herramientas digitales, 
se ofrece asistencia a 
los docentes y alumnos 
para establecer empresas 
escolares reales.

Mediante el Concurso, los 
estudiantes desarrollan 
habilidades empresariales 
y se enfocan en el 
emprendimiento con 
diversas prácticas, de 
una manera innovadora, 
divertida y dinámica.

Además, esto les permite 
generar ingresos extras para 
la institución, comunidad o 
alguna causa social que ellos 
mismos elijan.

Exportando programas
de calidad al mundo

Teach a Man To Fish School Enterprise Challenge
La metodología educativa 
“Aprender haciendo, 
vendiendo y ganando 
dinero”, creada por la 
Fundación Paraguaya, se 
expande a distintos países  
mediante su organización 
hermana, Teach a Man To 
Fish, cuya sede se encuentra 
en Londres, Inglaterra y está 
inspirada en la experiencia 
del modelo de Escuelas 
Autosostenibles y  tiene 
como misión empoderar a 
los jóvenes de países en vías 
de desarrollo, mediante el 
aprendizaje de habilidades 
emprendedoras para 
alcanzar el éxito laboral y 
personal.

El School Enterprise 
Challenge es el principal 
programa de Teach a 
Man To Fish (en nuestro 
país, Concurso Escuela 
Emprendedora) y que ya 
ha beneficiado a más de 

250.000
50.00o

100

JÓVENES
DÓLARES 

EN PREMIOS

PAÍSES

FORUM

250.000 jóvenes en más de 
100 países del mundo.

Una educación autosostenible 
que empodera a las adolescentes
El Centro Educativo 
Mbaracayú (CEM), ubicado 
en el departamento de 
Canindeyú, empodera 
a mujeres jóvenes del 
sector rural y las convierte 
en emprendedoras del 
desarrollo sostenible, donde 
son ellas las protagonistas 
activas del cambio y permite 

Centro Educativo Mbaracayú (CEM) Réplicas Internacionales

Forma parte de una de 
las estrategias que la 

Fundación Moisés Bertoni 
ha implementado como 

parte del desarrollo 
sostenible en la Reserva 
de Biosfera del Bosque 

Mbaracayú

Utilizan el modelo 
educativo “Aprender 
haciendo, vendiendo

y ganando” dentro de su 
propuesta educativa

Las alumnas de 
la institución son 
jóvenes indígenas 
y campesinas que 

conviven en un 
régimen de internado 

Desarrollan el 
Bachillerato Técnico 

Ambiental, como parte 
de la estrategia de 
autosostenibilidad

Las alumnas participaron 
del Concurso Escuela 
Emprendedora donde 
lograron ganar a nivel 
departamental, compitiendo 
contra más de 7.000 
proyectos presentados, 
dejando a Canindeyú en alto 
y siendo un orgullo para 
Mbaracayú. 

A nivel país se destacaron 
en el tercer puesto del 
Concurso, lo que les abrió 

El Centro recibió una 
invitación para participar 
en la Expo Educación, 
actividad temática basada 
principalmente en la 
Educación para el Futuro, 
Innovación Educativa 
y Educación, en las 
áreas STEAM (Science, 
Technology, Engineering, 
Arts and Maths). 

Fueron elegidas las alumnas 
Romina Ovelar y Yessica 

Jóvenes protagonistas
las puertas para participar 
del concurso internacional 
organizado por Teach a Man 
To Fish. 

La empresa se denominó 
“Mbaracayú Agri” y fue 
liderada por alumnas 
del primer año, es un 
emprendimiento de cáscaras 
de naranja agria resecadas 
naturalmente, que sirve 
como medicina natural. 

Paredes como expositoras, 
por haber triunfado con sus 
emprendimientos sociales 
y de innovación. El objetivo 
del evento, realizado en 
Asunción, fue potenciar la 
visibilidad de estudiantes 
con grandes talentos. 

Ex alumnas, becadas en 
la Universidad Nacional 
de Villarrica, formaron 
la Asociación Brotes del 
Mbaracayú. Esto constituye 
un hito y orgullo para el CEM 
porque las ex alumnas de 
la institución trabajarán en 
forma conjunta.

Expo Educación Creación de la Asociación Brotes de Mbaracayú

EL IMPACTO
27 alumnas graduadas 

pertenecientes a la 
promoción 2019

307 alumnas
egresadas hasta

el 2019

30 ex alumnas becadas 
por instituciones 

públicas y privadas 
para continuar sus 

estudios a nivel 
terciario

que mejoren su calidad de 
vida y la de sus comunidades. 
Inició sus actividades en el 
año 2009, celebrando en el 
2019 sus 10 años, ofreciendo 
una educación de calidad con 
principios de autosuficiencia, 
emprendedurismo y 
liderazgo. 
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Emprendimiento Mbaracayú Agri 

“Construyamos 
nuestro futuro 

con inteligencia, 
innovación e 
igualdad, los 

jóvenes somos los 
protagonistas del 

presente”

Adriana Alegre Genes,
ex alumna del CEM. 



El talento de los jóvenes,
mujeres y niños para
transformar el Paraguay 

Educación Emprendedora

La Fundación Paraguaya, 
a través de su 

Programa Educación 
Emprendedora, busca 

promover la creación de 
iniciativas y proyectos 

prácticos e innovadores 
que permitan activar el 
potencial emprendedor 

de los niños, niñas, 
adolescentes y adultos 

para que puedan 
eliminar su pobreza 
multidimensional y 
dignificar sus vidas.

Desde hace más 
de 20 años trabaja 

con estándares 
internacionales de 

calidad, desarrollando 
iniciativas que se 

adaptan a la realidad, 
beneficiando a alumnos 

de todo el país para 
hacerlos conscientes de 
que los conocimientos y 
experiencias adquiridos 
con su esfuerzo puedan 
forjar un futuro mejor 

para ellos y sus familias.
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Despierta
el espíritu

emprendedor

Empodera para
convertirlos en

activistas del cambio

Fortalece
el liderazgo



Herramientas educativas 
y emprendedoras para 
comunidades vulnerables
El Concurso Escuela 
Emprendedora es una 
herramienta pedagógica 
que se aplica en todos 
los niveles educativos, 
donde los estudiantes, 
docentes y comunidad 
educativa desarrollan 
un emprendimiento 
rentable en su escuela, 
con el fin de generar 
recursos para solucionar 
necesidades puntuales 
de sus instituciones.  

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

Concurso Escuela Emprendedora

EL IMPACTO
Se llegó a 17 

departamentos, más 
capital y se obtuvieron 

18 ganadores 
departamentales

18 instituciones 
compitieron por los 
tres premios a nivel 
nacional, en la feria 
de las instituciones 

emprendedoras

7.511 inscripciones 
de emprendimientos 

con cobertura 
nacional completa, 

involucrando a 15.022 
docentes y 112.665 

alumnos

Nominados por el 
Concurso Escuela 
Emprendedoras 

Internacional entre 
los 16 finalistas del 

mundo, realizado por 
Teach a Man To Fish

1.077 
emprendimientos 

completaron el 
proceso del Programa 
generando utilidades 
por el valor de USD. 

338.998, involucrando 
a 26.193 alumnos

Ganadores del Premio 
al Director del Año 

de 2019, otorgado por 
Teach a Man To Fish

1.077 instituciones 
lograron implementar 
sus planes de negocios

Ganadores del Premio 
al Mejor Informe 

Anual de América en 
la categoría Plata, 

otorgado por  Teach a 
Man To Fish

Se entregaron 52 
computadoras 

portátiles como 
herramienta de 

fortalecimiento a los 
docentes destacados 

en el desarrollo del 
Programa

Participaron del 
Programa un grupo de 

mujeres privadas de 
su libertad del Centro 
de Educación Media 

para Personas Jóvenes 
y Adultas N° 138 - Casa 

del Buen Pastor

Concurso Escuela Emprendedora
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“La educación 
emprendedora es uno 

de los pilares de la 
Fundación Paraguaya 
en su lucha contra la 
pobreza en Paraguay

y en el mundo. 

La educación es 
una herramienta 

poderosa de 
crecimiento personal 

y desarrollo social. 
La educación 

emprendedora 
tiene la capacidad 
de transformar a 

las personas desde 
adentro, generando 
habilidades para la 
vida, mejorando la 

calidad de vida de las 
familias y aportando 
al desarrollo social 

de los países. La 
educación tiene la 

capacidad de cambiar 
el mundo”

Lorena Soto,
gerente del 

Programa Educación 
Emprendedora 



Jóvenes paraguayos 
eliminan la pobreza

El encuentro de jóvenes
más tradicional del país 

Las Olimpiadas del 
Semáforo son una iniciativa 
educativa para jóvenes del 
nivel medio, basada en la 
metodología del Semáforo 
de Eliminación de Pobreza 
de la Fundación Paraguaya, 
en donde los jóvenes deben 
cumplir con diferentes 
consignas para convertirse 
en los promotores de salida 
de la pobreza de sus familias.

El Foro de Emprendedores 
Paraguay (FeP) cumplió 
20 años en el 2019 
y es considerado el 
encuentro de liderazgo y 
emprendedurismo más 
tradicional de Paraguay. 
Desde sus inicios ha 
acompañado a jóvenes 
de todo el país y del 
extranjero a despertar su 
espíritu emprendedor y sus 
habilidades de liderazgo 
empático.

Olimpiadas del Semáforo

Foro de Emprendedores Paraguay

101 colegios
inscriptos

747 equipos 
participantes

Participaron 250 
jóvenes de 16 

departamentos 

30 voluntarios 
formaron parte del 
equipo organizador

Más de 40
disertantes inspiraron 
y acompañaron a los 

jóvenes

87 colegios
visitados

13.316 alumnos 
participantes de 
60 distritos y 14 
departamentos

779 académicos 
involucrados, entre 

ellos directores y 
profesores

15.276 familiares de los 
beneficiados realizaron la 
encuesta del Semáforo de 

Eliminación de Pobreza

Olimpiadas del Semáforo 

Foro de Emprendedores Paraguay

El FeP desafía a los jóvenes 
a ser agentes de cambio 
y a llevar a cabo acciones 
concretas ante una 
problemática y los instruye 
para que, con una adecuada 
determinación y con mucho 
esfuerzo, puedan alcanzar 
sus metas personales o 
familiares, así como también 
dentro de una comunidad. 

Coca Cola Paresa,
Nestlé,

Nutrihuevos,
Tupi,

Banco Itaú,
Equifax,
Citibank, 
Personal,

Aseguradora Tajy,
Suma,

Banco Continental, 
Visión Banco

Los principales aliados

En el 2019 el Ministerio de Educación y Ciencias declaró a las Olimpiadas del Semáforo
de interés educativo, a través de la Resolución N° 5609/19
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51 jóvenes se 
capacitaron en 

habilidades
gerenciales

34 voluntarios de 
Equifax y Junior 

Achievement 
Paraguay fueron 

los encargados de 
brindar las charlas de 
educación financiera 

a los jóvenes de 
las diferentes 
instituciones 
educativas.

1.443 jóvenes 
entrenados en 

herramientas de 
liderazgo y educación 

financiera de 2018
a 2019

620 jóvenes 
desarrollaron 

habilidades 
emprendedoras 
a través de los 
programas La 
Compañía, La 

Cooperativa, Eco 
emprendedores, 

Tour del ahorro, Latin 
Code Week, Bancarios 

por un día y el Brief 
innovation camp

350 alumnos de 3 
escuelas públicas y 

en zonas vulnerables 
participaron del 

Programa.

522 jóvenes
accedieron a 

productos 
financieros

Economía para el Éxito - 
Equifax provee información 
práctica a estudiantes, 
acerca de las finanzas 
personales y la importancia 
de identificar las metas para 
la educación y la carrera 
basadas en las habilidades, 
los intereses y los valores. Una iniciativa que desafía a los 

jóvenes 
Con la representación 
de Junior Achievement 
Worldwide, se desarrollan 
iniciativas que preparan a 
los jóvenes para el mundo 
real, instruyéndolos para 
que logren desempeñarse 
con habilidad en diversos 
ámbitos, y se ofrecen 
herramientas que mejoran el 
rol que tiene cada uno en la 
comunidad.
 
Los Programas que forman 
parte de Junior Achievement 
en Paraguay son: La 
Compañía, La Cooperativa, 
Eco Emprendedores, 
Latin Code Week, Tour del 
Ahorro, Brief Innovation 
Camp y  Bancarios por un 
Día, cada uno de ellos con 
una dinámica diferente, 
pero apuntando siempre al 
mismo objetivo. 

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

Dirigido a jóvenes de 18 a 35 
años, tiene como objetivo 
preparación para el trabajo 
y el espíritu empresarial 
con iniciativas educativas 
a través del proyecto 
“Fortalecimiento de 
Habilidades”.

Ecoemprendedores empodera 
a los jóvenes, fomentando 
la economía verde, la 
cooperación y los principios 
de sostenibilidad en sus 
emprendimientos, con 
el objetivo de desarrollar 
la capacidad de detectar 
problemas ambientales 
que tiene la sociedad y 
reconocer que estos pueden 
ser transformados en una 
oportunidad.

Latin code week contribuye 
a que miles de jóvenes se 
acerquen a las carreras 
de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas 
(STEM) y se conviertan en la 
fuerza laboral del futuro.

Tour del ahorro busca un 
cambio de mentalidad 
para evolucionar hacia una 
sociedad de buenas prácticas 
financieras que ayude a las 
familias a empoderarse 
económicamente, aportando 
así a la eliminación de la 
pobreza.

Brief innovation camp es 
una jornada que busca 
soluciones innovadoras 
a un problema utilizando 
metodologías ágiles para la 
implementación de modelos 
de negocios.

Bancarios por un día es un 
evento educativo que otorga 
a estudiantes del tercer año 
de la media la oportunidad 
de una experiencia laboral 
real a través de un día de 
práctica, donde logren 
comprender la importancia 
del estudio y la relación que 
tiene con su futuro laboral.

La Compañía brinda a los 
estudiantes de secundaria 
una experiencia práctica 
sobre los negocios, a 
través de la creación 
y operación de una 
empresa que funciona 
fuera del horario de 
clases.

La Cooperativa busca 
transmitir valores de 
cooperación y solidaridad 
propios del sistema 
cooperativo y al mismo 
tiempo una gestión 
empresarial eficiente 
que permita el logro de 
resultados concretos 
basándose en principios 
de administración 
moderna.

Junior Achievement Paraguay

7 emprendimientos 
pertenecientes 
a los Programas 
La Compañía y 
La Cooperativa 

participaron de la Feria 
de Emprendedores

Durante el año se 
crearon 10 Compañías 

y 3 Cooperativas

Mujeres Emprendedoras - Citi Foundation

Jóvenes emprendedores en acción - Citi Foundation

830 mujeres 
capacitadas en 

herramientas para 
el desarrollo de 

emprendimientos y 
habilidades blandas

708 mujeres 
accedieron al sistema 

financiero

100 emprendimientos 
creados

Capacitaciones 
realizadas en
20 ciudades
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El Programa Emprendemos 
Juntas es una iniciativa de 
5by20 de The Coca Cola 
Foundation y la Fundación 
Paraguaya, que tiene como 
propósito fortalecer las 
habilidades de mujeres en 
situación de vulnerabilidad 
promoviendo el espíritu 
emprendedor a través de 
talleres prácticos.

“Somos el nexo entre 
las personas que 

deciden mejorar su 
calidad de vida y las 

oportunidades de 
desarrollo. 

Empoderar equivale 
a cambio positivo 

en uno mismo y por 
consecuencia en la 

familia y comunidad”

Diana González, 
coordinadora 
del Programa 

Emprendemos Juntas

EL IMPACTO
2.623 mujeres 
capacitadas en 

habilidades financieras

1.750 horas de 
capacitación

329 mujeres insertas 
en la cadena de valor 

de Coca Cola

1.844 Comités
de mujeres

formaron parte
del programa

1.624 mujeres tienen 
uno o más negocios

208 participantes 
fueron artesanas

184 participantes 
pertenecen al rubro 

del reciclaje de plástico 
y aluminio

150 mujeres 
participaron en ferias

Llegamos a 15 
departamentos

del país

EL IMPACTO en el último año deL programa Ministerio de la Mujer

Ministerio 
de Desarrollo Social

Municipalidad de Luque

Municipalidad de 
Encarnación

Gobernación de Itapúa

Centro San Rafael

Convenio y articulación de 
trabajo con la oficina de la 

Primera Dama

Emprendemos Juntas tuvo 
presencia en la Penitenciaría 

Nacional de Mujeres “El 
Buen Pastor”

Artesanas participantes 
del programa estuvieron 
presentes en la feria del 
Instituto Paraguayo de 

Artesanía (IPA)

Convenio y articulación de 
trabajo con la Asociación de 
Almaceneros Minoristas del 

Paraguay (AMP)

principales aliaNZAS
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Más de 6.000 historias 
de emprendedores que 
cumplieron sus sueños

Emprendé Paraguay

Emprendé Paraguay es una 
propuesta de capacitaciones 
y escalamiento que nació 
en el 2017 y llegó a su cierre 
en el 2019 con grandes 
logros de emprendimientos 
juveniles. El Programa 
otorgó herramientas que 
permitieron a los jóvenes 
emprendedores apuntalar 
sus emprendimientos o 
sacar una idea de negocio de 
cero.  

Este Programa fue posible gracias al trabajo en conjunto 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
Youth Business International (YBI).

+ 115 Mentores formados en 11 ciudades del territorio nacional: Coronel Oviedo, Capiibary, 
Asunción, Caaguazú, Encarnación y Ciudad del Este

+ 1.300 negocios desarrollados por jóvenes vulnerables que superaron los 12 meses de vida

+ 300 nuevos negocios desarrollados por egresados del Programa

+ 1.350 emprendimientos tuvieron acceso a financiamiento

+ 60 formadores formados con la metodología del Programa

+ 550 jóvenes fortalecieron sus habilidades de liderazgo

+ 75% de los jóvenes incrementaron sus ventas en 10% anual

+ 12 jóvenes refugiados egresados del Programa (refugiados Acnur) 

+ 1.800 puestos de trabajo generados

+ 100 relaciones de mentorías iniciadas

+ 54  egresados con discapacidad visual

+ 6.000 egresados del Programa

+ 2.100 negocios fortalecidos

Empoderan a mujeres 
paraguayas de todo el país

Emprendemos Juntas



Jóvenes paraguayos vivieron una 
experiencia de aprendizaje única

Oportunidades para 
jóvenes rurales

Jóvenes Embajadores - Amigos de las Américas 

Agrolíderes en acción

El Programa Jóvenes 
Embajadores es una 
iniciativa de intercambio 
de la Oficina de Asuntos 
Educativos y Culturales del 
Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, 
administrada por Amigos de 
las Américas y ejecutada por 
la Fundación Paraguaya. 

Agrolíderes en acción es 
llevado a cabo en conjunto 
con Nestlé Paraguay, con 
el objetivo de impulsar 
actividades en donde 
jóvenes rurales y en situación 
de vulnerabilidad logren  
identificar sus capacidades 
como emprendedores y 
generen oportunidades 
de negocio dentro de sus 
comunidades, fortaleciendo 
sus habilidades blandas y 
duras para así mejorar su 
calidad de vida y la de su 
familia.

13 jóvenes paraguayos, 
de 10 ciudades y 6 

departamentos fueron 
seleccionados como 

participantes del 
Programa

13 jóvenes paraguayos 
graduados como 

jóvenes embajadores

13 iniciativas sociales 
implementadas y 
concluidas por los 

jóvenes embajadores 
paraguayos

fueron parte de las 
capacitaciones

jóvenes rurales 
62

Impulsan emprendimientos, pero 
también generan oportunidades

Feria de emprendedores

La Feria de Emprendedores 
es un evento organizado 
cada año por el Programa 
Educación Emprendedora 
de la Fundación 
Paraguaya, en donde 
todos los emprendedores 
que formaron parte 
de las iniciativas y 
proyectos exponen sus 
emprendimientos en una 
jornada llena de sorpresas y 
shows artísticos.

La Feria de 
Emprendedores 
es un espacio de 

oportunidad y 
aprendizaje para 

los emprendedores 
que forman parte 
de los diferentes 

Programas

En el 2019 los 
principales aliados 
fueron: la Dirección 

de Juventud y 
Deportes de la 

Municipalidad de 
Asunción y Coca 

Cola PARESA

5 razones por las cuales se impulsa la Feria de Emprendedores

1. Los emprendedores 
encuentran un 

espacio propicio para 
socializar las experiencias 
obtenidas en la participación 
y puesta en marcha de sus 
emprendimientos.

5. Se genera 
conciencia sobre 

la importancia de asumir 
un rol activo y protagónico. 
Además, se evidencia el 
aprendizaje adquirido y se 
fortalece el desarrollo de 
capacidades de iniciativa, 
de autogestión y de espíritu 
investigador.4. Los emprendedores 

desarrollan mayor 
seguridad y confianza al 
exponer ante el público en 
general sus vivencias, ya que 
en la feria deben interactuar 
con clientes, examinadores y 
el público presente.

3. Se fortalece la 
m e t o d o l o g í a 

del “Aprender haciendo, 
vendiendo y ganando” para 
la vida cotidiana.

2. Los alumnos y 
alumnas de los 

Programas de Educación 
Emprendedora tienen la 
oportunidad de poner en 
práctica lo aprendido en 
educación económica y 
financiera.

El Programa selecciona a 
13 jóvenes líderes a nivel 
nacional, de entre 15 y 17 
años, quienes reciben una 
beca completa para realizar 
un intercambio cultural 
en Estados Unidos, donde 
representarán a Paraguay 
y participarán de un 
entrenamiento en liderazgo, 
emprendedurismo social 
y desarrollo de proyectos 
comunitarios.
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Las pasiones se unen 
para eliminar LA 
pobreza en Paraguay

Fútbol sin pobreza

¿Sabemos cuántas familias 
de jóvenes deportistas 
paraguayos cuentan con un 
baño moderno? ¿Sabemos 
cuántas familias de los futuros 
ídolos viven en hacinamiento?  
¿Sabemos cuántos de sus 
padres están sin trabajo? La 
Fundación Cerro Porteño y la 
Fundación Paraguaya unieron 
sus esfuerzos para responder 
estas preguntas y darle 
vida a la iniciativa “Fútbol 
Sin Pobreza”, con el fin de 
trabajar con las familias de los 
niños y jóvenes del semillero 
del club para que puedan 
mejorar su calidad de vida. 

Un estudio revela que solo 
1 de cada 10 jóvenes que 
empieza en las inferiores 
de un club logra sobresalir, 
por eso, con la iniciativa 
“Fútbol Sin Pobreza” 
se busca identificar las 
fortalezas y vulnerabilidades 
de cada joven deportista y 
de sus familias, utilizando la 
herramienta Semáforo de 
Eliminación de Pobreza. 

Esta metodología permitirá 
que los mismos logren 
identificar sus necesidades y 
puedan ser acompañados en 
el camino a superarlas para 
que, sea cual sea el camino 
profesional de cada joven 
deportista, ya cuente con las 
herramientas para mejorar 
su calidad de vida. 

La Fundación Paraguaya 
y la Fundación Club Cerro 
Porteño firmaron un 
convenio de cooperación 
mediante el cual la institución 
azulgrana aplicó el Semáforo 
de Eliminación de Pobreza 
a 200 niños y adolescentes 
que forman parte del plantel 
de las divisiones inferiores 
del club, cuyas prácticas 
se realizan en el Parque 
Azulgrana de Ypané. 

A partir de los resultados, 
con el asesoramiento y 
asistencia de la Fundación 
Paraguaya, se comenzó 
a trabajar en soluciones 
prácticas y reales para que 
puedan mejorar su calidad 
de vida en las dimensiones 
donde presentaban mayor 
precariedad. 

En el 2020 se espera volver 
a medir los indicadores 
de cada joven para que 
puedan visualizar sus 
mejoras y puedan seguir 
construyendo, ellos mismos, 
su plan de vida. 

La Fundación Club Cerro 
Porteño nació con la firme 
intención de darle un impulso 
y una mirada más social al 
desarrollo del deporte y la 
sana competencia. Se ha 
propuesto como misión 
impulsar el desarrollo 

de jóvenes deportistas, 
desde un abordaje integral, 
contemplando el aspecto 
humano y la proyección 
profesional a través 
de la capacitación y el 
acompañamiento. 

Esta alianza fue un aliciente 
y una motivación para que 
entre ambas organizaciones 
sigan contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad 
de vida de los paraguayos, 
en este caso, apoyando el 
sueño de tantas familias y 
niños que anhelan triunfar 
en el fútbol.  

En el 2019 el Club Cerro 
Porteño de Asunción se 
convirtió en el primer club 
del mundo en implementar 
la metodología del Semáforo 
de Eliminación de Pobreza.  
Además, el anhelo es 
que otras instituciones 
deportivas puedan conocer 
y utilizar la herramienta 
como una alternativa para 
trabajar con sus divisiones 
inferiores y las familias de 
sus chicos. 

Con la iniciativa 
“Fútbol Sin Pobreza”, 

los jóvenes atletas 
que aspiran a 
convertirse en 

estrellas del fútbol, 
se transforman en la 
pieza fundamental 
para sacar adelante

a sus familias

Curiosidades en 5 minutos de lectura

Más de 40 pasantes llegados 
de diferentes partes del 
mundo, como  Europa, 
Asia, Estados Unidos e 
incluso de Australia. Los 
estudiantes de Worcester 
Polytechnic Institute (WPI) 
implementaron 5 proyectos 
en Cerrito, y los estudiantes 
de la University of California, 
Irvine (UCI) desarrollaron 
la prueba y validación del 
Semáforo Educativo.

Más información al (021) 609 277 | 
www.fundacionparaguaya.org.py 

Armá tu grupo de mujeres
Ponele un nombre a tu grupo 
Accedé a créditos, oportunidades 
y capacitación continua

Microfinanzas
MUJERES
Comité de

Emprendedoras

El director ejecutivo de 
la Fundación Paraguaya, 
Martín Burt, estuvo presente 
en el Foro Económico 
Mundial, en Davos, Suiza, 
el encuentro político 
social más importante del 
mundo. El tema central 
fue la  “Globalización 4.0, 
formando una arquitectura 
global en la era de la Cuarta 
Revolución Industrial”. 

En conjunto con  Global 
Shapers se llevó a cabo el 
conversatorio Hackeando 
la cultura, hacia una nueva 
perspectiva de género, 
que reunió a destacadas 
mujeres, como Cristina 
Goralewski (Presidenta de 
INFONA), Marie Claire Burt 
(Investigadora Universidad 
de Sussex), Jazmín Gustale 
(Coordinadora en la Unidad 
de Gestión de la Presidencia), 
Ximena Duré (Directora 
MUV), y Gabriela Gaona 
(Directora Girls Code). 

A finales del 2019, el director 
ejecutivo de la Fundación 
Paraguaya, Martín Burt 
presentó al Congreso 
Nacional un borrador 
del proyecto de ley de 
eliminación de la pobreza 
en el Paraguay, donde 
asegura que, entrenando a 
unos 8.000 funcionarios ya 
existentes en las diferentes 
carteras del Estado se puede 
eliminar la pobreza en el 
país.

Martín Burt y Luis Fernando 
Sanabria representaron a 
la Fundación Paraguaya en 
el Skoll World Forum on 
Social Entrepreneurship, 
en Oxford, Inglaterra. El 
evento es impulsado por la 
Fundación Skoll, que desde 
el 2004 congrega a líderes y 
emprendedores sociales de 
todo el mundo.  

La Fundación Paraguaya 
generó varios espacios de 
degustación del delicioso 
Queso Ibérico Cerrito, 
elaborado por los alumnos 
de la Escuela Agrícola 
Cerrito, para que más 
paraguayos puedan disfrutar 
y adquirir el producto. 

La Fundación Paraguaya, 
en conjunto con Coca Cola 
Paraguay, sellaron una 
alianza institucional con la 
Oficina de la Primera Dama, 
con el objetivo de amplificar 
el alcance del Programa 
Emprendemos Juntas.

En Davos, por 13° año consecutivo: Empoderamiento femenino: 

Proyecto de Ley de Eliminación de Pobreza: También en Inglaterra: 

Gastronomía gourmet para Paraguay: Convenio con la Primera Dama de la Nación:

Visita de renombrado audiovisualista: Pasantías internacionales: 
Howard Blumenthal, 
director y productor de 
televisión, visitó nuestro 
país para entrevistar a 
niños paraguayos de zonas 
rurales, como parte de 
su proyecto “Niños de la 
tierra”. Entrevistó a alumnos 
de la Escuela Agrícola 
Cerrito y jóvenes indígenas 
de la comunidad Qom, 
compartió con alumnos de 
la Escuela Luz de Esperanza, 
ganadores del Concurso 
Escuela Emprendedora 2018.

46 Programas MEMORIA 2019www.fundacionparaguaya.org.py 47DATOS CURIOSOSMEMORIA 2019 www.fundacionparaguaya.org.py



Dos ciclos exitosos 
de comunicación
En febrero del 2016 arrancó 
un ciclo que se convirtió en 
todo un clásico los sábados 
por la mañana, Sentí que se 
puede radio, por Ñandutí 
AM. De 10:00 a 12:00, con 
la conducción de Bruno 
Vaccotti y el apoyo del 
equipo de comunicaciones 
en producción y con 200 
programas en total, el 
espacio se caracterizó 
por un formato fresco, 
dinámico, innovador, con 
invitados que inspiraron con 
sus historias de superación, 
fuerza de voluntad, ganas 
de salir adelante y mensajes 
positivos.

Igual que en radio, Sentí que 
se puede TV consolidó su 
espacio durante 3 años en 
canales de aire. Se mantuvo 
durante los dos primeros 
años, con un formato de 
30 minutos, en el canal Red 
Guaraní, todos los domingos, 
y en el último año, 2019, con 
un espacio de 5 minutos en 
Noticias Paraguay los lunes, 
miércoles y viernes, durante 
el noticiero La jornada.

La producción del programa 
fue 100% casera, a cargo del 
equipo audiovisual de la 
Fundación Paraguaya, que 
recorrió el país buscando 
historias inspiradoras y que 

Sentí que se puede radio fue, 
durante el 2018 el programa 
de radio más escuchado en su 
franja horaria, manteniendo 
el tirón en el 2019, donde 
además, contó con la nueva 
plataforma de Ñandutí TV. 
Durante los 4 años pasaron 
por el programa más de 600 
invitados, emprendedores 
y colaboradores de la 
Fundación Paraguaya, 
e m p r e s a r i o s , 
deportistas, músicos, 
audiovisualistas, amigos 
de otras organizaciones no 
gubernamentales, políticos, 
comunicadores y un sinfín 
de invitados que dieron vida 
a cada entrevista realizada.

Una gran red de aliados
El trabajo en Red está orientado hacia la creación de espacios para pertenecer, compartir 
buenas prácticas y experiencias más allá de las líneas de diferencia. Esto ha permitido que la 
Fundación Paraguaya genere impacto y sea reconocida a nivel mundial.

Teach a Man To Fish

Accion

Peery Foundation

Youth Business 
International

World Economic Forum

Unión Industrial 
Paraguaya (UIP)

Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF)

KIVA

Whole Planet

Junior Achievement 
Worldwide

Pacto Global

Asociación de 
Empresarios Cristianos 

(ADEC)

Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

Skoll

Red de Microfinanzas 
del Paraguay

USAID

Schwab Foundation

Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN)

Cuatro años en la primera fuente de información

3 años al aire en televisión

nos permitieran ver a un 
Paraguay emprendedor, 
productivo y sin pobreza. 
 
Así como en la radio, pasaron 
por las pantallas de Sentí que 
se puede TV emprendedoras 
de la Fundación Paraguaya, 
empresarios, amigos de 
otras organizaciones y 
personalidades destacadas 
de la sociedad, todos ellos 
aportaron sus experiencias, 
aprendizajes, lecciones 
de vida y mensajes de 
esperanza, tal cual fue la 
misión del espacio, que 
contó con la conducción de 
Bruno Vaccotti. 
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Análisis Financiero
SOMOS AUTOSOSTENIBLES

La Fundación Paraguaya es una organización financieramente sostenible cuyos ingresos 
provienen principalmente del Programa Microfinanzas y, además de los ingresos generados 
por las Escuelas Agrícolas, la transferencia de tecnología social a instituciones nacionales e 
internacionales y la cooperación internacional.

Durante el año 2019 en la Fundación hemos tenido un sólido desempeño financiero, en línea 
con lo acontecido en años anteriores. El ejercicio 2019 arrojó un superávit equivalente a USD 
622.750, lo que representa el 5,8% del patrimonio de la Institución a fines de diciembre 2019. 

El Programa Microfinanzas se fondeó durante el año de 12 bancos nacionales y de fondos 
internacionales.  El nivel de apalancamiento de la Fundación ha sido de 1,51.

Solvencia patrimonial y financiera de la Fundación 

La crisis del COVID-19 es un desafío importante en las finanzas de todas las organizaciones del país. Afortunadamente encuentra a la institución con un sólido patrimonio, un bajo nivel de 
deuda y una elevada liquidez, lo que permitirá afrontar con solvencia la emergencia. Las proyecciones prevén un incremento de la morosidad y de la necesidad de fondeo, necesidades que 
la institución está en condiciones de afrontar con éxito.

Se puede encontrar mayor información sobre las finanzas de la institución en los estados contables auditados por Deloitte & Touche, que están disponibles en la página web. También, la 
Fundación cuenta con evaluaciones de rating social, financiero y de atención al cliente disponible igualmente en la web.

El activo de la Fundación equivalente a USD 28 millones, se ha incrementado en 4,2% respecto 
al año anterior y está mayormente integrado por la cartera de crédito, de USD 21,2 millones 
y los inmuebles de las Escuelas. Cabe destacar que la cartera de créditos es un activo muy 

sano, ya que la morosidad es del 2,31% y casi no existen créditos refinanciados.  Debido a que 
la Fundación es una organización sin fines de lucro, no se distribuyen los remanentes y por 

tanto todo el superávit de las operaciones pasa a integrar el patrimonio social, que este año 
se incrementó en un 6,9%. 

A pesar de ser la Fundación una entidad sin fines de lucro, se pagan impuestos a la renta 
y al valor agregado, por las operaciones consideradas de carácter comercial. Durante el 

2019 se pagó al fisco más de USD 1 millón en concepto de IVA y en concepto de IRACIS se 
pagó por valor de USD 110.000. De hecho, la Fundación está categorizada como Grandes 

Contribuyentes, por la Secretaría de Estado de Tributación.

EVOLUCIÓN CARTERA, CLIENTES, SALDO PROMEDIO
En el año 2019 se obtuvieron préstamos por el equivalente a USD 21,7 millones y se 
amortizaron préstamos por USD 21,4 millones. Se mantuvo una liquidez promedio 

equivalente al 1,1% de la cartera y el sistema financiero nacional ha clasificado a los préstamos 
otorgados a la Fundación como Categoría 1, manteniendo excelente calificación a nivel 

internacional. La gestión financiera incluyó operaciones bursátiles,  manejo de préstamos de 
corto plazo en cuenta corriente y la venta de moneda extranjera ociosa, contribuyendo así 

significativamente a la rentabilidad de la institución. 

ENDEUDAMIENTO

NUESTRO PATRIMONIO ES SÓLIDO

Evolución del Patrimonio Social (en millones de Guaraníes)

Obligaciones financieras (en millones de Guaraníes)
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Declaración de apoyo 
al Pacto Global

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 Laborales, 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 
metodología Semáforo de 
Eliminación de Pobreza, que la 
utilizamos transversalmente 
en nuestros diferentes 
programas y proyectos, 
contemplamos dimensiones 

Entre nuestras principales 
acciones implementadas 
en el 2018 en el marco de 
los Derechos Humanos 
impulsamos iniciativas 
enfocadas en la eliminación 
de todo tipo de violencia 
hacia las mujeres, a través 
de nuestra Red de Empresas 
del Semáforo, organizamos 
el evento ANIVE. Pará con la 
violencia hacia las mujeres. 

Además, el Semáforo de 
Eliminación de Pobreza 
contempla dos indicadores 
importantes en esta línea: 
“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.

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.

e indicadores alineados a los 
4 ámbitos de influencia del 
Pacto Global y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Asimismo, incorporamos 
políticas y acciones al interior 
de nuestra organización y 
realizamos esfuerzos para 
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.

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

AÑO
INGRESOS Gs
EGRESOS Gs
SUPERAVIT ANTES DE IMPUESTOS Gs
IMPUESTOS Gs
SUPERAVIT NETO Gs

 2.014
 71.782

 (61.625)
 10.157
 (1.455)
 8.702

 2.015
77.083

(70.780)
6.303
(1.122)
 5.181

2.016
93.143

 (87.166)
 5.978
 (1.211)
 4.767

2.017
96.778

 (92.839)
 3.939
(885)
 3.053

2.018
95.475

(89.542)
 5.933
(918)
 5.015

2.019 
98.704 

(93.984)
4.720 
(708)
4.012

Martín Burt
Director Ejecutivo

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.

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. 

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.

En cuanto a 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.

Obligaciones financieras (en millones de Guaraníes)
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