


Mensaje
del Director Ejecutivo

Recorrimos el país, generando más de 1.000 reu-
niones con la gente, escuchándola, conociendo sus 
sueños y aquello que anhelan para sus familias. De-
mostramos que las familias desean dar vuelta la pá-
gina a esta crisis y salir adelante, con más de 30.000 
créditos otorgados, 24.574 clientes nuevos y 54.913 
clientes de Comités que gozan de buena salud y cre-
cen día a día. Para responder a sus necesidades, pu-
simos a disposición más 20 productos financieros.

Nuestros programas en Estados Unidos crecieron 
de manera exponencial. Además, continuamos for-
mando alianzas con varios países y organizaciones, 
llegando al notable número de 45 países en 5 conti-
nentes. Nuestro alcance internacional es una mues-
tra de que las innovaciones que desarrollamos para 
mejorar la vida de nuestros compatriotas es valida-
da en diversas culturas y contextos. 

Tenemos un equipo humano de primera línea: nues-
tros colaboradores cumplieron lo que disponían los 
requerimientos sanitarios sin disminuir su fuerza de 
trabajo logrando los principales objetivos institu-
cionales. Un enorme compromiso con la institución 
y con las familias paraguayas que se ve en cada una 
de nuestras 24 oficinas.

Nuestra educación virtual estuvo a la altura de los 
desafíos. Cuando se levantaron las restricciones, 
nuestros alumnos volvieron a las Escuelas Agrícolas 
Autosostenibles y con ellos, su alegría característi-
ca. Con un orgulloso cuerpo de docentes, de haber 
mantenido la calidad educativa en las condiciones 
más adversas, graduamos 41 emprendedores rura-
les en Cerrito y 22 en Belén. Listos para cumplir sus 
sueños, nuestros estudiantes nos demostraron su 
valor y capacidad de resiliencia. 

Nuestros programas de Educación Emprendedora 
desarrollaron innovaciones para estar a la altura 
de los desafíos y para seguir llegando a jóvenes de 
todo el país con el sueño de emprender. Realiza-
mos una edición virtual de nuestro tradicional Foro 
de Emprendedores Paraguayos con participantes 
nacionales e internacionales. Apoyamos al Ministe-
rio de Educación en diferentes iniciativas y pisamos 
fuerte en nuestras nuevas propuestas digitales.

Hemos podido perfeccionar y validar nuestras inno-
vaciones entorno al Semáforo, trabajando con do-
centes, padres y alumnos en una nueva versión de 
nuestro Semáforo Educativo; con asesoras, clientes 
y emprendedores en nuestro Semáforo para Comi-
siones Vecinales y también ha nacido Aramí, una 
tecnología vía Whatsapp de consultas y atención al 
cliente, para seguir cerca de la gente las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

Como consecuencia de todo lo expresado, resalto 
que nuestros resultados financieros proyectados 
han sido cumplidos y superados, una muestra más 
de que el trabajo centrado en la gente, la innova-
ción y los mecanismos de seguimiento son efecti-
vos. Como es parte de nuestra cultura institucional, 
hemos honrado todas nuestras deudas: ninguna 
cuenta, ni con bancos ni con ningún proveedor, 
dejó de pagarse en tiempo y forma.

Muchas gracias al Consejo de Administración por su 
apoyo constante y por su confianza. Muchas gracias 
también a todos nuestros más de 450 colaborado-
res por representar de manera honrada nuestra 
misión institucional y a todas las familias paragua-
yas que día a día nos dicen “Fundación Paraguaya: 
¡dame luz, estamos listos para el próximo paso!”

Martín Burt, PhD - Director Ejecutivo

La familia como centro y sus ganas de salir adelante 
como motor. Ese ha sido el espíritu de nuestro DAME 
LUZ durante el 2021. La pandemia del COVID-19 si-
guió trazando obstáculos en el camino, pero supi-
mos superarlos juntos para continuar en el firme 
cumplimiento de nuestra misión. Satisfechos con 
este recorrido, me place compartir con ustedes que 
el año pasado ha sido un gran año para la institución.
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37 años cambiando
la vida de las familias

Nuestros asociados

En la Fundación Paraguaya nuestro motor es de-
volver a las familias la dignidad que les pertenece. 
Nuestro abrazo a ellas tiene un alcance que supera 
las 200 comunidades, trabajando con el Paraguay 
que quiere salir adelante y busca superar sus difi-
cultades. 

Mediante nuestros programas activamos el po-
tencial de las familias y las empoderamos para que 
puedan transformar y mejorar su calidad de vida y 
la de sus comunidades.

Amado Adorno

Javier Adorno

Marta Aguirre de Lane

Julio Alvarado

Luis Enrique Breuer

Guido Brítez

Esteban Burt

Martín Burt

Paula Burt
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Diana Díaz de Espada
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Rubén Fadlala
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Marcos Goldenberg

Enrique Arbo Seitz

Vicente Bergues
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Marta Aguirre de Lane

Guido Brítez

Paula Burt

Álvaro Caballero

Gabriel Cosp

Antonio Espinoza

Rubén Fadlala

Catherine Kelly

Matías Ordeix

Guillermo Peroni

Pascual Rubiani

Margarita Robinson de Kelly

Yan Speranza

Síndico
Daniel Elicetche

Director Ejecutivo
Martín Burt

Gerente General
Luis Fernando Sanabria 

Teach a Man To Fish 
Nik Kafka

Fundación Paraguaya Tanzania 
Laina Jones

Poverty Stoplight US
Larry Reed

Poverty Stoplight Ecuador PELEC S.A.
Xavier Lazo

A través de un proceso de permanente escucha, 
impulsamos junto con las familias su proceso de ac-
tivación para salir adelante y, por sobre todo, bus-
camos ser una organización con un impacto soste-
nible en el tiempo.

Nuestro Programa Microfinanzas Sociales facilita 
herramientas financieras, capacitaciones, asesora-
miento continuo, microfranquicias, microseguros 
de salud y otros servicios que permiten el desarro-
llo de los emprendedores con los que trabajamos. 
Con el Programa Escuelas Agrícolas Autososteni-
bles transformamos a los jóvenes de entornos ru-
rales en emprendedores. Además, con el Programa 
Educación Emprendedora buscamos despertar el 
espíritu emprendedor de la juventud paraguaya 
con iniciativas y proyectos de mentoría, y acompa-
ñamiento, así como capacitaciones a jóvenes y mu-
jeres de todo el país.  

Como eje transversal de estos programas, nos nu-
trimos de la herramienta del Semáforo de Elimina-
ción de Pobreza, que brinda a las familias la posi-
bilidad de trazar su mapa de vida e implementar 
planes y acciones concretas para mejorar su calidad 
de vida.

ESCUCHAR A LAS FAMILIAS

MISIÓN
VISIÓNDesarrollar 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.

SOCIOS ACTIVOS

SOCIOS HONORARIOS

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Nuestro motor es devolver 
a las familias la dignidad que 
les pertenece.

Astrid Gustafson

Eduardo Gustale Gill

Pablo Herken

Peter Jones

Catherine Kelly

Gustavo Koo

Enrique Raúl Landó

Eduardo Manchini

Matías Ordeix

Fernando Peroni

Francisca Peroni

Guillermo Peroni

Federico Robinson

Margarita Robinson de Kelly

Ramiro Rodríguez Alcalá

Pascual Rubiani

Yan Speranza

Jorge Talavera

Roberto Urbieta Amigo

Guillermo Caballero Vargas

Demetrio Rojas

Celso Rojas

• Lourdes Agüero, Semáforo de Eliminación de Pobreza

• Rodrigo Alonso, Semáforo para Colaboradores

• Luis Antonelli, Contraloría Interna

• Lorenzo Arrúa, Auditoría Interna

• Michelle Breuer, Movilización de Recursos

• Luis Cateura, Escuelas Autosostenibles 

• Amalio Enciso, Escuela Agrícola Cerrito 

• Emilio Espínola, Tecnología e Informática

• Gabriel Fadlala, Comercial

• Midelaide Fernández, Escuela Agrícola de Belén

• Raúl Gauto, Jefe de Gabinete 

• Roberto Giménez, Programas

• Katharina Hammler, Monitoreo y Evaluación 

• Gladys Montiel, Administración y Finanzas

• Luis Resquín, Monitoreo y Evaluación

• Miguel Ángel Rivarola, Gerente General Adjunto

• Claudia Ortega, Operaciones

• Omar Sanabria, Microfinanzas 

• Cristhian Sosa, Desarrollo Organizacional

• Lorena Soto, Educación Emprendedora

• Bruno Vaccotti, Comunicaciones 

• Lucas Vera, Oficinas de Microfinanzas

Un equipo gerencial 
transparente y 100% capacitado 
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ASAMBLEA DE ASOCIADOS

DIRECTOR
EJECUTIVO

Martin Burt

GERENTE
GENERAL

Luis F. Sanabria

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
EJECUTIVA

Sara Hooper

OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO

ASISTENTE DE GERENCIA
GENERAL

Sofía Cosp

GERENTE ADJUNTO A LA 
GERENCIA GENERAL

Miguel Rivarola

GERENTE DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Cristhian Sosa

GERENTE
DE INFORMÁTICA

Emilio Espínola

GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

Gladys Montiel

GERENTE DE
PROGRAMAS

Roberto Giménez

GERENTE DE
OPERACIONES

Claudia Ortega

GERENTE DE MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

Michelle Breuer

GERENTE DE MONITOREO & CAC

Luis Resquín

DIRECTOR DE MONITOREO
 Y EVALUACIÓN

Katharina Hammler

GERENTE 
DE COBRANZAS

Luis Resquín

GERENTE DE SEMÁFORO DE 
ELIMINACIÓN DE POBREZA

Lourdes Agüero

GERENTE DE
 COMUNICACIONES

Bruno Vaccotti

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

CONTRALOR

Luis Antonelli

SÍNDICO

Daniel Elicetche

GERENTE
DE AUDITORÍA

Lorenzo Arrúa

GERENTE
COMERCIAL

Gabriel Fadlala

GERENTE 
DE MICROFINANZAS

Omar Sanabria

GERENTE DE ESCUELAS 
AGRÍCOLAS

 AUTOSOSTENIBLES

Luis F. Cateura

GERENTE DE EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA

Lorena Soto

Llegamos a todos 
los rincones del país

Hace 37 años tenemos claro nuestro objetivo y en 
consecuencia, hemos llegado a todos los rincones 
de Paraguay, creando alianzas estratégicas en dife-
rentes partes del mundo. A pesar de la pandemia, 
hemos logrado tener un alcance único y sostenible, 
como organización.

Oficina Matriz 
Oficina Administrativa
Asunción
Caacupé        
Caaguazú 
Carapeguá             
Chaco  
Ciudad del Este   
Concepción      
Coronel Oviedo   
Curuguaty      
Encarnación
Itá          
Luque 
Mariano Roque 
Alonso   
Paraguarí  

Tenemos 25 oficinas 
distribuidas en 14 
departamentos del 
Paraguay. 

Llevamos adelante 
3 Escuelas 
Autosostenibles.

Mantenemos 
nuestra oficina 
en Inglaterra 
mediante nuestra 
organización 
hermana, Teach a 
Man To Fish. 

Mantenemos 
la Fundación 
Paraguaya en 
Tanzania, donde 
implementamos 
nuestros 
Programas.

Creamos la entidad 
Poverty Stoplight 
US, desde donde 
impulsamos el 
Semáforo de 
Eliminación 
de Pobreza en 
Estados Unidos.

Trabajamos con 
423 organizaciones 
internacionales 
que replican el 
Semáforo de 
Eliminación de 
Pobreza. 

Más de 220.000 
familias tienen su 
Mapa de Vida en 
30 países.

Fundación Paraguaya Tanzania 
Teach A Man To Fish Inglaterra
Poverty Stoplight US
Poverty Stoplight Ecuador

OFICINAS EN PARAGUAY

OFICINAS 
INTERNACIONALES

Organigrama

Pilar
San Ignacio
San Lorenzo  
San Pedro
Santaní                        
San Juan Nepomuceno
Villa Elisa 
Villarrica
Villa Ygatymí
Ybycuí         
Escuela Agrícola Cerrito
Escuela Agrícola de 
Belén
Centro Educativo 
Mbaracayú
(En alianza con Fundación 
Moisés Bertoni)        
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+220.000
encuestas de eliminación 
de pobreza en 12 
idiomas que se aplicaron 
en el mundo.

países alcanzados 
en 2021. Se sumaron 
Canadá, Portugal, 
Georgia y Camboya. microempresarios 

activos en  
Microfinanzas.

nuevos clientes.

Más de
Más de

44
74.719

G/  3.100

24.500

clientes de Comités 
de Mujeres.

54.913estudiantes se graduaron de la 
Escuela Agrícola Cerrito con doble 
titulación, en Bachiller Técnico 
Agropecuario y Técnico en Hotelería 
y Turismo.

En Cerrito, a pesar de la 
pandemia, logramos el

de autosuficiencia 
operativa, generando

para cubrir todos los costos 
operativos de la Escuela.

millones
41

NUESTRO  IMPACTO

74%

82%

de autosuficiencia 
operativa alcanzada 
en la Escuela Agrícola 
de Belén.

jóvenes graduados en Belén, 
con el título de Promotor 

Agropecuario, provenientes 
de los departamentos de 
Concepción, San Pedro, 

Amambay y Central.

22

49
alumnas graduadas en 
el Centro Educativo 
Mbaracayú.
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El Semáforo Educativo fue premiado 
como una de las diez iniciativas sociales 
más innovadoras de Iberoamérica, 
desarrolladas en 2020. Este premio fue 
otorgado por el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) y la revista 
Compromiso Empresarial.

Iniciativa Innovadora

Fuimos reconocidos por 
la Fundación Liderazgo y 
Organizaciones Responsables 
de la Argentina, en la categoría 
LATAM por las iniciativas que 
promueven la inserción de las 
mujeres y que fomentan la 
inclusión laboral de personas 
con discapacidad.

Fuimos reconocidos 
por HundrED entre las 100 
innovaciones más brillantes 
en todo el mundo en el 
ámbito educativo por 
nuestro modelo de Escuela 
Agrícola Autosostenible que 
recoge las mejores práctivas 
educativas.

En el 2021, nuestro trabajo fue merecedor de premios y reconocimientos 
públicos, por parte de organizaciones que evalúan y resaltan aspectos 
como impacto, innovación y compromiso social.

Para nosotros, estos reconocimientos son motivo de orgullo e inspiración 
y nos instan a continuar generando impacto con nuestra labor y así 
impulsar cada día nuestra contribución para mejorar la calidad de vida de 
las familias paraguayas.

Aramí, el ChatBooth que 
desarrollamos para Microfinanzas, 
fue elegida como una de las 
8 iniciativas ganadoras que 
promueven la inclusión financiera 
a través de herramientas 
tecnológicas en el Laboratorio de 
Inclusión Financiera, organizado 
por el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), obteniendo 
su acceso a un programa de 
aceleramiento de la organización 
suiza Seedstars.

El Semáforo de Eliminación de Pobreza 
fue galardonado con el Reconocimiento 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), 
en la categoría Organizaciones - Personas, 
por su trabajo dedicado al objetivo 1: “Fin de 
la pobreza” por el Pacto Global, la Fundación 
CIRD y la Unión 
Europea.

RECONOCIMIENTOS
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NUESTROS PROGRAMAS

Activamos el potencial 
de comunidades, 
familias y empresas

Nuestro norte, junto con las organizaciones de di-
ferentes sectores alrededor del mundo, a través 
de una red de actores poderosos, tiene una misión 
clara: eliminar la pobreza global.

La Comunidad del Semáforo está compuesta por 
agencias gubernamentales, empresas privadas, or-
ganizaciones sin fines de lucro y microfinancieras, 
cooperativas, instituciones académicas, clubes de-
portivos, entre otros.

El Semáforo de Eliminación de Pobreza es una 
herramienta y metodología que activa el potencial 
de las familias para impulsarlas a salir de la pobreza. 
Utilizando una plataforma tecnológica, el Semáforo 
ofrece una autoevaluación y modelo de intervención 
que permite desarrollar soluciones prácticas para 
superar necesidades específicas.

A través de una encuesta virtual, las familias reali-
zan un diagnóstico sobre ellas mismas, para luego 
establecer sus prioridades. Desde este punto de 
partida, trabajan en estrategias y soluciones espe-
cíficas a sus necesidad. En este camino, ponemos 
a su disposición soluciones, capacitaciones e infor-
mación que les permite cumplir sus objetivos. Para 
eliminar la pobreza, estamos convencidos de que 
las familias deben ser incluidas como agentes de 
cambio en sus propias vidas.

NO POBRE

POBRE

POBREZA
EXTREMA

Llegamos a 44 países a través 
de 45 socios internacionales y 
423 organizaciones en todo el 
mundo.

Aplicamos 220.000 
Semáforos en todo el 
mundo.

El Semáforo está disponible 
en 12 diferentes lenguas, 
que incluyen: armenio, 
portugués, chino, mandarín, 
estonio, talago, criollo 
haitiano, gujarati, swahili, 
ruso y uzbeko.

SEMÁFORO DE ELIMINACIÓN 
DE POBREZA

Desde Paraguay:

Las familias indicaron más 
frecuentemente los siguientes 
5 indicadores de pobreza 
multidimensional: integración 
de grupos, influencia en el 
sector público, presupuestos 
familiares, acceso a 
entretenimiento y habilidad 
para generar ingresos 
adicionales.

El movimiento del 
Semaforismo sumó 500 
organizaciones sociales de 
base que se comprometieron 
a implementar la 
herramienta.

Las familias reportaron 
mejoras en 60.000 
indicadores de pobreza 
multidimensional. 

El Semaforismo reúne hoy 
día a más de 1.500 líderes 
sociales en todo el país, 
entre los que encontramos 
a representantes de 
organizaciones civiles, 
emprendedores, candidatos 
a cargos públicos, 
intendentes, concejales y 
gobernadores.

24 nuevas empresas 
se sumaron a la Red de 
Empresas sin Pobreza 
durante el 2021, con lo cual 
asciende a 50 el número 
de  compañías activas 
actualmente.
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países alcanzados 
en 2021. Se sumaron 
Canadá, Portugal, 
Georgia y Camboya

44
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Colores que cambian vidas

SEMÁFORO EN EL MUNDO SEMÁFORO EN EMPRESAS

Además de los diversos proyectos aplicados en Pa-
raguay, el Semáforo tiene una fuerte presencia en 
el mundo. 

Este año, Canadá, Portugal, Georgia y Camboya se 
incorporaron a la lista de 44 países donde está pre-
sente el Semáforo.

Mediante hubs, proyectos especiales, organizacio-
nes, empresas, microfinancieras y otros, nuestra 
red se consolida día a día y lleva innovación para-
guaya a todo el mundo. Son los socios los que se 
encargan de la implementación del Semáforo, con 
el permanente apoyo del Equipo Global. 

Adaptamos el Semáforo a cada contexto, según el 
idioma, cultura y realidad de cada sociedad donde 
se implementa. Entrenamos a cada aliado en la me-
todología y se construyen estrategias para solucio-
nar los indicadores de pobreza con las familias. Este 
apoyo incluye, además, constantes encuentros que 
fortalecen la red global.

Estos encuentros son:

Stoplight Week: en junio de cada año, los represen-
tantes de las organizaciones socias del Semáforo 
de Eliminación de Pobreza se reunieron en el even-
to denominado Stoplight Week (Semana del Semá-
foro). En la ocasión, comparten experiencias de 
implementación y avances de la herramienta en sus 

En el 2021, el Programa Empresas sin Pobreza se ex-
tendió a 24 nuevas empresas, las cuales se unieron 
de esta manera a una gran red de más de 50 organi-
zaciones que buscan la mejora integral de la calidad 
de vida de sus colaboradores.

Así, ponemos a disposición de las empresas el Semá-
foro de Eliminación de Pobreza y todo un innovador 
plan de asesoramiento para gestionar y apoyar a los 
colaboradores de las mismas. Además, se generan 
espacios de networking mensuales entre to-
dos los miembros de la red, con 
el claro objetivo de mejo-

respectivos países y sus estrategias de abordaje.

Stoplight Meet: una vez al mes, durante todo el 
año, los socios del Semáforo de Eliminación de Po-
breza se reúnen en un encuentro tipo webinar en 
el cual debaten temas de gran importancia, obte-
niendo soluciones en conjunto sobre los desafíos 
planteados y fortaleciendo la red.

Breaking news internacional: nuestro socio Un-
bound (ONG basada en Kansas, USA) bajo la iniciativa 
de ¨Unbound Orientation Goal¨ decidió extender la 
implementación del proyecto en 14 países donde 
opera. Estos son: Honduras, Guatelama, Colombia, 
Kenia, Filipinas, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, 
El Salvador, República Dominicana, Bolivia, Ugan-
da, Tanzania.

Primera ronda de datos con familias en India: a 
través de nuestro socio Self – Employed Women’s 
Association (SEWA), 200 familias de India tienen su 
diagnóstico y realizaron un plan de salida de la po-
breza personalizado para cada una de ellas.

Nuevo hub en Brasil: nuestro socio local en Brasil, 
Banco Da Familia, pasó de ser un proyecto espe-
cial a ser un hub (centro de difusión, capacitación 
y asesoría técnica del Semáforo de Eliminación de 
Pobreza), lo que volverá al programa más atractivo 
para otras empresas y organizaciones de dicho país.

Una red de empresas comprometidas

rar la calidad de vida del recurso más importante de 
las empresas: sus trabajadores.

Siete empresas paraguayas realizaron su segunda 
medición con sus colaboradores, el resultado com-
parativo arrojó que 4981 indicadores de pobreza 
multidimensional mejoraron. Podés ver más esca-
neando este código QR:
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Desde el 2012, la Fundación Paraguaya utiliza la me-
todología del Semáforo de Eliminación de Pobreza 
para trabajar con sus clientes del Programa Microfi-
nanzas, de tal manera que el éxito financiero de sus 
negocios permita el mejoramiento de la calidad de 
vida de las familias.

Además del diagnóstico y el plan de acción exclu-
sivo que lo elaboran ellos mismos, realizamos un 
seguimiento personalizado a cada familia.Con este 
estilo de trabajo, los clientes pueden actuar ante 
sus desafíos, fortalezas y mejorar su calidad de 

El progreso de una organización se 
sustenta en el desarrollo de su fuerza 
laboral. Nuestro principal activo son 
nuestros Héroes. Por eso, durante el 2021, 
continuamos sumando esfuerzos para 
mejorar la calidad de vida de nuestros 
colaboradores, ofreciendo oportunidades 
de crecimiento personal y profesional, 
capacitaciones e innovaciones que 
fortalecen el buen clima laboral y el 
compromiso con cada uno de ellos, 
que se traduce en el éxito de la 
organización.

Acompañamos y empoderamos 
a mujeres paraguayas

El motor de nuestra organización: 
nuestros colaboradores

SEMÁFORO EN MICROFINANZAS SEMÁFORO PARA COLABORADORES

vida, y con ello, honrar su compromiso de crédito 
sin mucha dificultad. Del lado de la organización, 
observamos que esta metodología aumenta la fide-
lización del cliente, disminuye la mora y aumenta la 
cartera. 

En cuanto al impacto en la calidad de vida, durante 
el año 2021, 3.240 familias mejoraron 11.332 indica-
dores de pobreza multidimensional. Este es un im-
pacto significativo para las familias participantes 
del programa, pues se suma al aumento de ingre-
sos generado por las microempresas que operan.
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Iniciativa Cerrito:
La unión hace la fuerza

La Iniciativa Cerrito inició un proceso de eliminación 
de pobreza de 1.000 familias de la comunidad del 
mismo nombre, vecina de nuestra Escuela Agrícola 
Autosostenible. 700 de estas familias son indígenas.

En Cerrito, implementamos el Semáforo con 950 
familias de la comunidad, 80% de ellas son pertene-
cientes a la comunidad indígena QOM. Con nuestro 
acompañamiento, las familias aplicaron la herra-
mienta de autoevaluación del Semáforo de Elimi-
nación de Pobreza, definiendo sus prioridades para 
mejorar su calidad de vida. En base a esto, planifica-
mos 680 intervenciones de mentoría. Para mejorar 
el monitoreo de las intervenciones, desarrollamos 
una plataforma tecnológica del Semáforo. Algunos 
de los resultados alcanzados fueron:

Este Programa reconoce a líderes comunitarios como Embajadores del Semá-
foro. Estas personas organizan a sus comunidades para identificar los desafíos 
individuales y colectivos relacionados a la calidad de vida, para luego buscar 
soluciones para cada uno de ellos, a través del Semáforo de Eliminación de 
Pobreza. Este movimiento tomó fuerza durante el año 2021, llegando a los si-
guientes resultados:

Semaforismo

SEMÁFORO EN COMUNIDADES

familias instalaron una 
huerta familiar para mejorar 
su consumo de alimentos 
saludables y mejorar sus gastos 
de alimentación.

líderes presentes en 
cada rincón del país.

organizaciones de 
base implementaron 
El Semáforo.

familias realizaron su diagnóstico 
con el Semáforo y cuentan con 
estrategias para  salir de la pobreza.

miembros forman parte de la red de Embaja-
dores del Semáforo en Facebook, herramien-

ta que les permite intercambiar información 
y estrategias de trabajo.

foros 
nacionales.

Se realizaron entrenamientos 
virtuales y presenciales con 

los lideres barriales.

Se creó la revista mensual informativa, dirigida 
exclusivamente a los lideres comunitarios. En 
este espacio encuentran historias de éxitos, 
ideas para solucionar la pobreza de sus 
comunidades y las nuevas alianzas estratégicas 
que se generan en torno al proyecto.

Para impulsar la generación 
de más recursos económicos 
durante el 2021 se organizaron 
10 ferias de emprendimientos, 
donde participaron las microem-
presarias y artesanas de Cerrito.

50 familias incidieron en el 
sector público y lograron 
concretar la construcción 
de 50 nuevas viviendas.

Más de 100 familias de la 
localidad de Cerrito recibieron 

una atención médica gratuita 
gracias a nuestra gestión con 

una asociación española.

Se realizaron 29 talleres de 
capacitación para la comunidad, 

en donde aprendieron sobre 
alimentación sana, presupuesto 
familiar, emprendedurismo, vio-
lencia intrafamiliar, entre otros.

10

29

50

522

678

812

15

Un cambio de 
mentalidad y un 
mejor lugar para vivir

Josefina López es una lideresa comunitaria y em-
prendedora de Caraguatay. Con otras mujeres de 
su barrio, se organizaron para implementar el Se-
máforo de Eliminación de Pobreza. Con la herra-
mienta, el barrio logró identificar su prioridad de 
aumentar sus fuentes de ingresos y vivir en un am-
biente limpio y seguro.

Gracias a la aplicación del Semáforo, realizaron un 
plan de acción para implementar soluciones a cor-
to, mediano y largo plazo. Hoy la realidad para Jo-
sefina y otras 22 mujeres, junto con sus familias, es 
muy diferente y el futuro es prometedor.

Leé la historia 
completa de Josefina 

escaneando el 
código QR
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mienta que deriva del Semáforo de Eliminación de 
Pobreza, la cual busca activar el potencial de los 
estudiantes, docentes y padres o tutores para al-
canzar el éxito educativo. Utilizando tecnología, los 
participantes autoevalúan sus condiciones educa-
tivas actuales, visualizando sus brechas, desafíos y 
fortalezas para diseñar estrategias personalizadas 
con el fin de alcanzar sus metas y mejorar el proce-
so educativo.

A inicios del 2021 y en el contexto de la pandemia, nace el Se-
máforo Ambiental. Se trata de una herramienta de diagnós-
tico que permite determinar el impacto individual en el 
medio ambiente y generar, a partir de estos resultados, 
un plan de acción aplicable. Entre septiembre y diciem-
bre, 2.800 personas utilizaron esta herramienta y re-
portaron su diagnóstico. Esto constituye una de las 
mayores bases de datos reportados con respecto a 
indicadores ambientales de Paraguay.

La primera versión del Semáforo Ambiental está 
disponible para todo el público y se puede acce-
der a través de: http://bit.ly/SemaforoAmbiental , 
utilizando como usuario “ambiental” y “123456” 
como contraseña. 

Verdeando la educación

Conociendo nuestro 
impacto ambiental

Durante el 2021, 30 instituciones educativas, inclu-
yendo universidades, colegios, escuelas y centros 
educativos, se comprometieron a aplicar el Semá-
foro Educativo en la comunidad educativa. 

Durante el 2021, inauguramos una página web ex-
clusiva sobre el Semáforo Educativo, con informa-
ción sobre la metodología y formas de implementa-
ción: https://education.es.povertystoplight.org/

CERRITO FORUM 2021

COMPETITIVIDAD PARAGUAY

Llevamos adelante el Cerrito Forum, un espacio de 
intercambio de estrategias para eliminar la pobre-
za. En el 2021 con la coyuntura de la pandemia, im-
plementamos un evento semi presencial. 

Cerrito Forum evolucionó a la Semana Cerrito 
Forum y abrió sus puertas a diversos actores 
de la sociedad, tales como: juventud, mujeres 
políticas, autoridades gubernamentales, ana-
listas, periodistas, emprendedores, empresa-
rios, etc., con la consigna: Repensar una sociedad 
sin pobreza post COVID-19, de Paraguay al mundo.

Por el contexto de la pandemia, recurrimos 
a un formato híbrido, lo que permitió que 
más actores internacionales y nacionales 
participen de la experiencia. El público y 
algunos speakers se conectaron desde 
sus casas, mientras que otros asistie-
ron de forma presencial desde el estu-
dio Cerrito Forum que diseñamos para 
la ocasión. Gracias a este cambio, los 
participantes individuales conectados 
superaron los 1.000 usuarios en 17 países, 
durante toda la semana.

El objetivo de Competitividad Paraguay fue 
debatir sobre la construcción de un Paraguay 
más competitivo, considerando el Índice de 
Competitividad Global, impulsado por el Foro 
Económico Mundial. 

El evento, desarrollado en formato híbrido, 
reunió durante dos jornadas a expertos y refe-
rentes del sector empresarial, que debatieron 
sobre finanzas, clima de inversiones y lavado 
de dinero, capital humano e inclusión laboral, 
investigación, desarrollo económico y reactiva-
ción económica.

Innovación social para eliminar 
la pobreza, al alcance de todos

Debatiendo el 
futuro económico 
del país y sus 
desafíos

SEMÁFORO EDUCATIVO

SEMÁFORO AMBIENTAL
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FORO DE DESARROLLO MUNICIPAL

SOMOS PAR

RED DE LÍDERES V

Con el objetivo de condensar todos los temas ge-
nerados en los encuentros, organizamos el Foro de 
Desarrollo Municipal, donde reunimos a autorida-
des locales, como intendentes y concejales munici-
pales y departamentales, y se trataron temas sobre 
gobernabilidad, gerencia y gestión pública, partici-
pación ciudadana, gobierno abierto y recaudación 
de fondos.

Participación ciudadana, 
transparencia y gobierno abierto 
para enfrentar los desafíos 
gubernamentales

La Red de Empresas sin Pobreza, Pacto Global Pa-
raguay, Cervepar y Banco Itaú se unieron para lle-
var adelante el Seminario Internacional Somos Par. 
En la ocasión, empresas locales e internacionales 
tuvieron la oportunidad de compartir sus experien-
cias acerca de políticas de inclusión e igualdad y la 
generación de valor desde la equidad entre hom-
bres y mujeres.

Generación de valor desde 
la equidad de género

Durante el 2021, lanzamos la Red de Líderes V, una 
plataforma que reúne a jóvenes universitarios con 
perfil de liderazgo, que buscan contribuir con el cui-
dado del medio ambiente.

La red nació inspirada en el Semáforo Ambiental, 
ya que con él, se generan líneas de acción individual 
y comunitaria a favor del ambiente. Como no que-
ríamos que se quede ahí, surgió la Red de Líderes 
V que hoy reúne a casi 200 jóvenes voluntarios de 
todo el país.

Impulsando el liderazgo juvenil

Jóvenes 
voluntarios

200

EV
EN

TO
S

Nuestra oficina Thrive Lights se si-
gue consolidando y creciendo en 
7 estados implementando nues-
tro Semáforo. Esta oficina trabaja 
principalmente identificando a 
organizaciones locales que nos 
permiten expandir la metodolo-
gía con sus poblaciones objetivos 
a través de proyectos especiales, 
pero además también otras orga-
nizaciones que deciden represen-
tar la marca del Poverty Stoplight 
y crear su propia red de organiza-
ciones implementadoras a través 
del modelo Hub, financiado por 
Rising Tide.

Poverty Stoplight PSLEC S.A, 
nuestra oficina en Ecuador, rea-
lizó una campaña de comunica-
ción y sensibilización a empresas 
privadas del rubro agropecuario 
para implementar el programa 
con su cadena de producción. 

Los principales resultados logra-
dos fueron: 

-  Más de 15 presentaciones del 
programa Semáforo con em-
presarios y directores de orga-
nizaciones agroproductoras, 
que están interesadas en me-
jorar las condiciones de vida de 
sus productores agropecuarios.

-  Entrenamiento y planificación 
del proyecto de ejecución con 
empresas y organizaciones 
que implementarán el Semáfo-
ro con sus productores.

ESTADOS UNIDOS

ECUADOR

NUESTRA EXTENSIÓN INTERNACIONAL

Nuestros aliados:

•Community Aspiration - UNC 
•Orange County United Way
•Dallas Lights
•Care USA
•Move Forward 
•Roots of Renewal 
•First Step Staffing 
•The Salvation Army

-  Adaptación de los indicadores 
de pobreza multidimensional 
conforme al contexto de la po-
blación objetivo.

Las empresas que confirmaron la 
implementación del proyecto son:

•ASISERVY, industria atunera.
•Cluzón, industria bananera.
•El Ordeño, industria lechera.
•CannAndes, industria florícola 
y cannabis.
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Codo a codo con las mujeres 
paraguayas

Desde Microfinanzas buscamos contribuir al fortalecimiento 
de las microempresas y a la eliminación de la pobreza de 
las familias que reciben nuestros servicios, promoviendo el 
desarrollo de microemprendimientos a través de servicios 
financieros y no financieros sostenibles.

También utilizamos la metodología del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza para que las familias en situación de 
pobreza que participan del programa, generen ingresos por 
encima de la línea de la pobreza nacional y mejoren los 51 
indicadores de pobreza multidimensional.

NUESTROS PROGRAMAS

MICROFINANZAS
CON ENFOQUE SOCIAL
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SU$D

20.407.991

Tamaño de 
la cartera

G/  139.937.636.231

74.719 
clientes activos de 
todos los productos

24.574 

nuevos 
clientes

73.560 
clientes con créditos

91% clientes 
mujeres

40% clientes 
rurales 54.913 

clientes de 
Comités de 
Mujeres

2,77%
Morosidad
(mayor a 30 días)

pueblos y ciudades 
atendidas de 14 
departamentos

205

U$D
49.125.976

G/ 336.856.818.728

desembolsados 
en el año

33.852 
operaciones 
de créditos 
desembolsadas

184.051

préstamos 
individuales

créditos a personas 
con discapacidad

463

26.295
capacitaciones 
en ahorro infantil

op 1

MICROFINANZAS CON ENFOQUE SOCIAL

1.113 
préstamos 
estudiantiles 
desembolsados

201
créditos destinados 
a iniciar un 
microemprendimiento 
entre jóvenes sin historial 
crediticio 

2.925 
microfranquicias 
vendidas

8
créditos a Juntas 
de Saneamiento 
o Aguaterías

1.344
personas que adquirieron 
las microfranquicias

256
créditos verdes 
(cocinas a inducción)

3.240
familias

11.332
“Rojos” y “Amarillos” 
del Semáforo fueron 
resueltos por

10.660

análisis 
clínicos

9.459
consultas médicas 
a través de la app 

5.420
estudios especializados 
realizados
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Dirigido a Aguaterías o Juntas de Saneamiento para 
facilitar el acceso al agua potable a más familias y 
colaborar con el uso racional de este recurso.

Destinados a familias con bajos ingresos que quie-
ran reducir sus costos energéticos implementando 
adecuaciones edilicias para acceder a energía lim-
pia, como cocinas eficientes a inducción.

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

Está dirigido a clientes, colaboradores de la Funda-
ción Paraguaya y también a empresas que aplican 
el Semáforo de Eliminación de Pobreza con sus co-
laboradores. Actualmente, el Club cuenta con casi 
75.000 miembros activos.

Dirigido a estudiantes, para apoyar el aumento de 
sus capacidades.

Dirigido a escuelas y colegios privados para facilitar 
la inversión en infraestructura y tecnología.

Dirigido a personas con discapacidades físicas o sus 
cuidadores, que en el momento no desarrollan una 
actividad comercial.

Dirigido a personas que poseen una microempresa 
y que desarrollan actividades comerciales, indus-
triales o de servicios.

Son negocios llave en mano que incorporan los elementos de la 
franquicia como la marca o asistencia técnica continua, pero con 
un diseño lo suficientemente sencillo como para que puedan ser 
accesibles a microemprendedoras con bajo nivel educativo, y con 
baja capacidad de inversión. El propósito de implementar Micro-

franquicias para microempresarias de Comités de Mujeres Empren-
dedoras es solucionar indicadores de pobreza como ingresos por 

encima de la línea de pobreza nacional o la diversificación de ingresos.

Destinado a personas que se dedican a actividades 
del sector agropecuario. 

Dirigido a personas asalariadas cuyos ingresos son de 
carácter fijo y mensual.

Dirigido a jóvenes de 18 a 25 años que no tienen 
historial crediticio y destinado para la creación o el 
fortalecimiento de microemprendimientos.

Están dirigidos a mujeres en situación de vulne-
rabilidad, para fortalecer su actividad comercial 
actual o para iniciar una nueva, y donde la garantía 
es solidaria.

Esta línea de créditos está destinada específica-
mente a la ampliación o refacción de vivienda.

¿CÓMO ACOMPAÑAMOS?

CRÉDITOS PARA 
COMITÉS DE MUJERES

CRÉDITOS PARA AGUA

PRODUCTOS VERDES (COCINAS 
EFICIENTES A INDUCCIÓN)

SENTÍ QUE SE PUEDE TU CLUB

CRÉDITOS PARA LA EDUCACIÓN

CRÉDITOS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

CRÉDITOS PARA MICROEMPRESARIOS

MICROFRANQUICIAS

CRÉDITOS AGROPECUARIOS

CRÉDITOS PARA ASALARIADOS

CRÉDITOS PARA JÓVENES

CRÉDITOS PARA LA VIVIENDA

MICROFINANZAS CON ENFOQUE SOCIAL

Seguro médico gratuito 
con cobertura en 
nuestras 24 oficinas

Cobertura de sepelio

Descuentos en comercios

Estadía en hoteles

Sorteos mensuales de 
electrodomésticos

Entradas al cine
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MI BARRIO SEGURO

El concurso Mi barrio Seguro busca contribuir a “Ver-
dear” el indicador N° 16 del Semáforo: “Tenemos 
seguros”. Los participantes promovieron en sus 
barrios una versión más integral del seguro de salud 
proveído por el Club de Clientes para lograr el acceso 
de sus vecinos al mismo.

MI COMITÉ FORTALECIDO

Adaptamos la herramienta del Semáforo de Eliminación de la Po-
breza, que fue aplicada en los comités asociados a algunos de los 
programas de Microfinanzas.  El objetivo fue fortalecer los Comi-
tés para fomentar la conformación de una red social fuerte que 
contiene a las personas en situaciones de crisis. El concurso premió 
a los Comités que lograron “Verdear” sus indicadores, en este caso 
como Comité.

AHORA GANAMOS MÁS

Este concurso motivó a las integrantes de los comités a implemen-
tar nuevos negocios para ellas o para algún miembro de su familia 
utilizando las microfranquicias que tenemos disponible en la Funda-
ción Paraguaya. Con esta iniciativa apuntamos a mejorar los ingre-
sos y la autoestima de las familias, indicadores del Semáforo.

Se inscribieron 110 comités, 
participando 1.650 integrantes de 
grupos de mujeres. A través del 
concurso, 567 familias accedieron 
al seguro de salud familiar. 

En 2021, 184 comités 
participaron de este 

concurso, alcanzando 
a más de 2.700 

clientes de grupos 
de mujeres.

Se inscribieron 296 
comités, alcanzando 
a 4.440 clientes de 
grupos de mujeres.

AHORA SOMOS MÁS

Con este concurso buscamos la participación activa del comité y de 
sus integrantes para hacer conocer nuestro trabajo, en particular el 
programa de microcrédito, para brindar oportunidades a otros em-
prendedores, vecinos y familiares.

Participaron 148 Comités con 
un total de 2.200 integrantes. 

Este concurso permitió la 
incorporación de 1.080 nuevos 

clientes a la institución.

CUIDO MI MEDIOAMBIENTE

Con este concurso buscamos impulsar el mejoramiento de la cali-
dad ambiental de las comunidades, en base al indicador ambiental 
del Semáforo. Buscamos mejorar la calidad ambiental de las comu-
nidades reconociendo iniciativas relacionadas al tema: reforesta-
ción, hermoseo de plazas, recuperación de cursos de agua, limpie-
za de terrenos baldíos, recolección y reciclaje de botellas o plástico 
en el barrio, entre otros.

Participaron 
un total de 26 

Comités que 
aglutinan a 390 

personas.

Desde el área de Microfinanzas, adicionalmente al tra-
bajo de eliminación de pobreza que se realiza con las 
familias, impulsamos concursos atractivos e innovado-
res para generar motivación entre nuestros clientes y 
no clientes. El propósito de los concursos es utilizar la 
“gamificación” para animar a las familias a resolver sus 
indicadores de pobreza.

NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS
Lanzamos este concurso para generar 
conciencia sobre las medidas de pre-
vención del COVID-19. Los Comités 
participantes debieron presentar 
evidencias de las acciones reali-
zadas en sus familias,  barrio o 
comunidad.

En 2021, 65 comités se ins-
cribieron en este concurso,  
alcanzando a más de 900 in-
tegrantes de comités y 3.900 
familias y/o miembros de su 
comunidad.

Impulsar el espíritu emprendedor 
y cooperativo a través de 
competencias innovadoras

CONCURSOS

Durante el 2021, llevamos a cabo un total de 11 concur-
sos, alcanzando un total de 1.315 comités participantes 
que agrupan a 19.725 clientes, integrantes de grupos de 
mujeres, y alrededor de 1.000 no clientes. Otorgamos 
un total de 25 premios y reconocimientos, totalizando 
G. 48.000.000 entregados en cajas de ahorros a los fi-
nalistas, incluyendo el concurso Ahora Somos Más, que 
permitió la incorporación de 1.165 nuevos clientes.

MI SÚPER MAMÁ

Este concurso apunta a contribuir a  verdear el indicador del Se-
máforo de Eliminación de Pobreza: “Confío en nuestros logros y 
capacidades”. Participaron clientes y no clientes de la institución y 

la competencia consistió en presentar un logro educativo de alguna 
de las integrantes del grupo.
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FORO ROMPIENDO ESQUEMAS

RED DE FINANZAS INCLUSIVAS DEL MERCOSUR

LABORATORIO DE INCLUSIÓN FINANCIERA - CAF

Con el Foro Rompiendo Esquemas llegamos a al-
rededor de 500 mujeres emprendedoras de Asun-
ción, Villa Elisa, San Lorenzo, Luque, Mariano Ro-
que Alonso, Chaco, Itá y Lambaré, que buscaban 
herramientas para potenciar su negocio. Durante 
los foros, estas mujeres recibieron capacitaciones en 
el uso dinámico de la tecnología, para un mejor alcan-
ce y comercialización de sus productos, recibieron ase-
soramiento en marketing digital, educación financiera, 
técnicas de venta y conocieron más sobre nuestro Progra-
ma de Microfranquicias.

Participamos del segundo Foro de Mi-
crofinanzas del Mercosur, en el 

que Sebastiana Silva, mo-
dista, y Olga Aranda, que 

lleva adelante un vive-
ro, dieron sus testi-
monios del impacto 
de las Microfinan-
zas en sus vidas du-

rante la pandemia.

Nuestra herramienta, ARAMI, fue elegida como una 
de las ocho iniciativas que recibirán asesoramiento 
y financiamiento para ampliar su alcance. El ob-
jetivo de ARAMI es el de aumentar la inclusión 
financiera de la población en general y fomen-
tar la productividad de las pequeñas y medianas 
empresas. 

¿Dónde estuvimos y qué logramos?
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El concurso Verdeate busca incentivar a que los Co-
mités de Mujeres “Verdeen” sus indicadores por ini-
ciativa propia, sin el acompañamiento de la asesora 
de la Fundación. Esta competencia genera un impac-
to sustancial en la calidad de vida de las familias para 
que los Comités de Mujeres Emprendedoras logren 
tener el 100 % de su mapa de vida en verde.

Por segundo año impulsamos este proyecto conjunto con la agencia de desarrollo de los Estados Unidos 
(USAID), en 17 localidades del área metropolitana:

MI COMITÉ SOLIDARIO Y SOMOS SOLIDARIOS

Este concurso fue dirigido a Comités que trabajan con la Fundación 
y al público en general con el objetivo de premiar iniciativas de soli-
daridad realizadas para acompañar a las familias que fueron o están 
siendo afectadas por el COVID-19, en su provisión de alimentación bá-
sica. Desde la Fundación consideramos que la base del crecimiento 
del comité es la solidaridad.

En total participaron 54 
Comités que agruparon 
a más de 900 personas

Se inscribieron 57 comités, 
representando a 171 

integrantes de mujeres y 
alcanzado, indirectamente, 

a 684 familias

Creamos otras 398 microempresas 
a partir de Microfranquicias

Asistimos con crédito y capacitación a 2.167 
microempresarias

Fortalecimos 3.549 microempresas

Fortalecimos a 55 Comités de Mujeres (110%)

Incorporamos 89 nuevos Comités de Mujeres (148%)

Implementamos 
1.020 mapas de vida

914 familias “verdearon” 
4.213 indicadores del 
Semáforo

FORTALECIENDO LA “RESILIENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE MUJERES” 

QUÉ LINDO TU PESEBRE

Apuntando a contribuir a verdear el indicador “Acceso a entretenimiento”, este con-
curso que se implementó por primera vez en el 2020 busca a la vez motivar el espíritu 
navideño de las familias. Para seleccionar a los ganadores se tuvo en cuenta la creativi-
dad del pesebre, aunque como en la mayoría de los casos, el ganador fue seleccionado 
por votación pública.
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La pandemia de COVID-19 ha dejado en evidencia la 
carencias de nuestro sistema educativo a nivel nacional. 
Las escuelas, en general, tuvieron que cerrar y pasar a 
una modalidad virtual con todas las implicancias que eso 
conlleva y con un altísimo nivel de deserción escolar, al 
no poder acceder a las herramientas para desarrollar las 
propuestas de estudio. Sin embargo, nuestras Escuelas 
Autosostenibles han seguido formando a emprendedores 
rurales, capacitando a docentes y alumnos.

Bajo el modelo educativo “aprender haciendo, ven-
diendo y ganando”, en las escuelas de Cerrito y Be-
lén se ha continuado capacitando a estudiantes y 
docentes para desarrollar habilidades en el desem-
peño digital, para así avanzar pese a las dificultades 
que conlleva la educación virtual.

Lo más destacable es que las escuelas han seguido 
operando en base al modelo de Escuela Autosos-
tenible y sobrellevando el efecto económico de la 
pandemia. Los docentes continuaron al frente de 
las unidades de negocio de las escuelas y generado 

los ingresos, con la contratación de jornaleros para 
mantener operativas las unidades. Por su parte, los 
estudiantes han desarrollado prácticas en sus casas 
o establecimientos vecinos, remitiendo las eviden-
cias de sus logros.

Durante la pandemia, nuestras escuelas han sido 
solidarias con la comunidad. A traves de los aliados 
institucionales, se obtuvieron fondos que nos per-
mitieron apoyar a familias de las zonas de influencia 
de la escuela brindándoles kits de alimentos y orga-
nizando con ellas ollas populares.

• Mantuvimos operativa la oficina de 
Tanzania, sosteniendo los contactos con 
las escuelas que desarrollan el modelo 
de Escuela Autosostenible en Illowola, 
Njombe, Mafinga, IFunda y Morogoro, así 
como con las escuelas que desarrollan los 
clubes de negocios.

• Se graduaron 112 emprendedores 
rurales en las Escuelas Agrícolas de 
Cerrito y Belén, y del Centro Educativo 
Mbaracayú.

• Se obtuvo el Proyecto Palladium/
USAID, que nos permitirá replicar el 
modelo de Escuela Ausostenible en 2 

Nuestro impacto

escuelas en El Salvador y en 3 escuelas en 
Paraguay, basados en el modelo financiero 
de Blended Finance que combina recursos 
públicos y privados.

• Las escuelas cubrieron una porción 
significativa de sus presupuestos operativos 
con los fondos generados por las unidades 
didáctico productivas. A pesar del contexto 
de la pandemia, la Escuela Cerrito cubrió el 
82% de su presupuesto y la Escuela Belén el 
74%.

• Este logro se traduce en  US$ 650.000 en 
ventas de bienes y servicios.

Transformar la 
vida de los jóvenes 
de entornos más 
vulnerables del país

ESCUELAS AGRÍCOLAS 
SOSTENIBLES

NUESTROS PROGRAMAS
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La Escuela Agrícola Cerrito, ubicada en la ciudad 
de Benjamín Aceval, en el Departamento de Presi-
dente Hayes, busca alcanzar la autosostenibilidad 
financiera desarrollando, de manera conjunta con 
profesores y alumnos, unidades de negocio didác-
ticas-productivas con la metodología de “aprender 
haciendo, vendiendo y ganando”. Llevamos 18 años 
de implementación de nuestro sistema educativo, 
que es modelo para otras escuelas de Paraguay y 
el mundo.

El objetivo principal de esta metodología es la con-
versión de personas de condición socioeconómica 
limitada a personas emprendedoras, exitosas y au-
tosuficientes.

La Escuela Cerrito permite a jóvenes rurales recibir 
doble titulación: en Bachillerato Técnico Agrope-
cuario y Bachillerato Técnico en Hotelería y Turismo 
Rural. 

En 2021, la Escuela contó con 148 alumnos y alum-
nas en régimen de residencia (60 mujeres y 88 va-
rones) provenientes de todo el territorio nacional e 
inclusive de Bolivia.

Durante un año y medio debido a la pandemia de 
COVID-19, recurrimos a la educación virtual, sin nin-
guna deserción escolar. Los estudiantes pudieron 
desarrollar el currículum de ambos bachilleratos en 
la modalidad virtual y llevaron adelante sus prácti-

La educación como herramienta 
de transformación rural

ESCUELA AGRÍCOLA CERRITO

cas en sus casas o comunidades. Por ejemplo, en 
el área agropecuaria se crearon huertos familiares, 
viveros, se capacitó en manejo de ganado menor y 
mayor, entre otros.

Las unidades de negocio didácticas-productivas  de 
la Escuela son: planta láctea, panadería, hotel, re-
forestación, huerta, chacra, producción de leche, 
cerdos, cabras, huevos de codornices, huevos de 
gallina, miel de abeja y engorde de pacú.

Después de un año y medio complicado, en el 2021 
logramos el retorno gradual a la presencialidad, ini-
cialmente con estudiantes del tercer año y poste-
riormente con los de segundo y primero.

M
E

M
O

R
IA

 2
0

21

M
E

M
O

R
IA

 2
0

21

36 37MEMORIA 202036



N
U

ES
TR

O
S 

PR
O

G
R

A
M

A
S

N
U

ES
TR

O
S 

PR
O

G
R

A
M

A
S

Se graduaron 23 varones y 18 mujeres en el 2021, 
con doble titulación, en Bachiller Técnico Agrope-
cuario y Técnico en Hotelería y Turismo.

Los jóvenes graduados provienen de localidades 
como Mariano Roque Alonso, San Pedro, Paragua-
rí, Benjamín Aceval, Santaní, Itacurubí, Areguá, Itá, 
Encarnación, Luque, Remansito, Chaco, Tarija (Bo-
livia), entre otros.

La escuela desarrolló, en estos tiempos difíciles, un 
programa que fue fundamental. Brindó apoyo emo-
cional y cuidado de la salud mental a los estudiantes 
desde el espacio denominado “Tu espacio estudian-
til”, además de talleres vocacionales, con el espacio 
denominado “Impulsate Cerrito”.

El plantel docente tuvo entrenamiento en la utili-
zación y manejo de la plataforma Office 365, espe-
cíficamente en la herramienta TEAMS, Moodle, Tu 
Escuela en Casa (MEC).

Nuevamente, durante el 2021 utilizamos la platafor-
ma TVET Academy para complementar las clases 
virtuales. Los profesores del área se han capacitado 
para el uso óptimo de la plataforma.

Para graduarse, los estudiantes presentaron planes 
de negocios, para cuya implementación recibieron 
líneas de créditos por valores comprendidos entre 
G. 2.000.000 y G. 3.000.000 cada uno. En total, la 
línea de crédito ascendió a Gs. 87 millones.

Los planes de negocios elaborados incluyeron una 
amplia gama de negocios: comercialización de chori-
zo misionero y pollo al espiedo, producción y comer-
cialización de productos de limpieza, jugos natura-
les, mermelada de uvas, prendas de vestir, servicio 
de lavado de automóviles y motocicletas, herbola-
rio, producción agropecuaria, entre otros.

Nuestros egresados son altamente empleables: po-
seen capacidades y habilidades para desempeñarse 
en el sector agroganadero o turístico. Actualmen-
te, muchos de ellos ya se encuentran cursando sus 
estudios universitarios.

Los estudiantes participaron del Foro de Empren-
dedores del Paraguay (FEP), donde aprovecharon 
la oportunidad para despertar y afianzar su espíritu 
emprendedor y de liderazgo.

Como estudiantes participaron activamente en los 
programas de Junior Achievement como La Compa-
ñía y La Cooperativa, además de concurso Escuela 
Emprendedora y Olimpiadas del Semáforo.

Juan Esteban Giménez, graduado de la Promoción 
2019, obtuvo una beca para cursar sus estudios en la 
Universidad de Zamorano, en Honduras.

Durante el 2021 logramos el 82 % de autosuficiencia 
operativa, generando más de G. 3.100 millones para 
cubrir los costos operativos de la Escuela.

NUESTRO IMPACTO

Turismo con sentido social

HOTEL CERRITO

Ubicado en el Km. 46,5 de la Ruta Transchaco, es el lugar ideal para 
escapar de la ciudad y disfrutar de la serenidad de la vida rural. 

 En el Hotel Cerrito ofrecemos un espacio acogedor, relajante y rodea-
do de grandes áreas naturales. Es la opción ideal para hacer una 
pausa a la rutina y gozar de la esencia natural del Paraguay. Las 
instalaciones incluyen piscina, quincho y naturaleza 
plena donde se puede apreciar una diversidad im-
portante de aves y animales silvestres, se pueden 
realizar paseos a caballo y en bicicleta en un circui-
to de 6 km, además de pesca deportiva, y visitar a 
la comunidad indígena Qom. 

Entre las opciones de alojamiento, contamos 
con habitaciones singles, dobles 
y triples, matrimoniales 
y cinco cabañas 
t o t a l m e n t e 
equipadas.
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NUESTRO IMPACTO

En el 2021, la Escuela Agrícola de Belén alcanzó 
el 74 % de autosuficiencia operativa.

Graduamos a 22 jóvenes, 8 mujeres y 14 varones, 
con el título de Promotor Agropecuario, prove-
nientes de los departamentos de Concepción, 
San Pedro, Amambay y Central. 

Los estudiantes graduados elaboraron 22 planes 
de negocios de las diferentes unidades didácti-
cas productivas.

Realizamos una venta importante de la esencia 
de Pettitgrain, acopiamos 987 kilos que fueron 
entregados a la empresa Nelixia, para su expor-
tación a los Estados Unidos.

Inauguramos el nuevo dormitorio para niñas, 
con capacidad para internar a 24 estudiantes. La 
nueva infraestructura, que está hecha de conte-
nedores metálicos, fue donada por la Fundación 
Healing Hands - Doterra, de Estados Unidos.

Habilitamos la sala de productos deshidratados, 
cuyo equipamiento fue donado por la Repúbli-
ca Checa. La misma será una nueva unidad de 
negocio y aprendizaje de los jóvenes, y a su vez 
una nueva fuente para la generación de ingre-
sos para la Escuela.

Con el apoyo de la plataforma Global Giving, lo-
gramos brindar laptops y paquetes de datos a 
38 jóvenes para que puedan desarrollar sus cla-
ses virtuales. Así mismo, logramos entregar kits 
de víveres a familias vulnerables de la zona de 
influencia de la Escuela.
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Ubicada en el distrito de Belén, en el departamen-
to de Concepción, la Escuela fue transferida en 
usufructo a la Fundación Paraguaya en 2010, por 
Aldeas Infantiles SOS, con el objetivo de replicar 
el modelo educativo basado en la metodología 
“Aprender haciendo, vendiendo y ganando”. 

En la Escuela se imparte un plan curricular que otor-
ga a los estudiantes el título de Promotor Agrope-
cuario, con diferentes énfasis en producción de 
leche, apicultura, agricultura, suinotecnia, fruticul-
tura, horticultura, producción de aves ponedoras y 
hotelería. Al mismo tiempo, mediante estas unida-
des productivas se generan los recursos necesarios 
para la autosuficiencia de la institución.

Desestigmatizamos y empoderamos 
a jóvenes del norte

ESCUELA AGRÍCOLA DE BELÉN

La Escuela ofrece una educación agropecuaria y de 
calidad a jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
con sistema mixto internado por dos años. Los es-
tudiantes provienen de diferentes departamentos 
del país, y aprenden con un modelo único de edu-
cación autosostenible en el mundo.

Ante la situación de la pandemia por COVID-19, de-
sarrollamos las clases de manera virtual durante 
el año, utilizando plataformas como el Classroom 
y TVET Academy para poder llegar a nuestros es-
tudiantes. Finalmente, en el mes de setiembre los 
estudiantes retornaron a la Escuela, retomando 
nuevamente el sistema presencial.



NUESTRO IMPACTO
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PREMIOS

SEMILLERO DEL FUTURO

Programa de Responsabilidad Social de la empresa 
Bayer, enfocado en crear oportunidades de creci-
miento para potenciar proyectos. El CEM fue selec-
cionado por su proyecto para fomentar la alimenta-
ción saludable en escuelas rurales e indígenas.

El reconocimiento nos permitirá seguir desarrollan-
do nuevas estrategias dentro del centro y con las 
comunidades educativas vecinas.

Esta iniciativa nos va a permitir seguir desarrollan-
do nuevas estrategias dentro del colegio y con las 
comunidades educativas vecinas.

EXPRESIONES DE EMPODERAMIENTO

Las alumnas del CEM se postularon al llamado del 
International Youth Think Tank denominado “Ex-
pressions of powerment”. Presentaron un trabajo 
tallado en madera con técnicas de la comunidad 
Aché y Ava Guaraní y fue una de las 11 piezas se-
leccionadas de las 26 enviadas de todas partes del 
mundo, participando así en una exposición digital 
en el Foro de la Democracia de Atenas.

El Centro Educativo Mbaracayú se encuentra en el 
departamento de Canindeyú y busca transformar 
a jóvenes mujeres rurales en emprendedoras del 
desarrollo sostenible y convertirlas en protagonis-
tas activas de la mejora de la calidad de vida de sus 
comunidades. Es de destacar que el centro brinda 
capacitación exclusivamente a mujeres.

El CEM forma parte de las estrategias que la Funda-
ción Moisés Bertoni ha implementado como parte 
del modelo de desarrollo sostenible en la Reserva 
de Biósfera del Bosque Mbaracayú. La Fundación 
Moisés Bertoni administra el CEM, que fue construi-
do en alianza con nuestro apoyo. 

Las alumnas de la institución, entre ellas jóvenes 
indígenas y campesinas, conviven en un régimen 
de internado, en el que desarrollan un Bachillerato 
Técnico Ambiental en el marco de una estrategia de 
autosostenibilidad.

58 egresadas del CEM, 
estudiantes universitarias, 
hoy ya tituladas y graduadas

15 exalumnas becadas 
por instituciones públicas 
y privadas, siguiendo sus 
estudios de nivel terciario

391 alumnas egresadas 
hasta el 2021

49 alumnas 
graduadas en el 2021

Una educación que empodera 
a niñas y adolescentes

CENTRO EDUCATIVO MBARACAYÚ
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DE CANINDEYÚ AL MUNDO

Aymara Paiva es egresada del CEM de 
la promoción 2016. En 2017 obtuvo una 
beca completa para estudiar Ingeniería 
Agronómica en la Universidad Earth de 
Costa Rica. Fue escogida entre un grupo 
importante de candidatos altamente cali-
ficados, sin embargo,  ella destacó por su 
preparación académica, determinación 
y el compromiso con su comunidad. Su 
potencial para convertirse en líder del 
cambio y su compromiso para el futuro 
fueron las claves de sus logros. “Mi estan-
cia en el colegio fue fundamental para mi 
crecimiento”, reflexiona.

HISTORIA
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Con el programa Concurso Escuela Em-
prendedora alcanzamos a 41.637 perso-
nas.

A las Olimpiadas del Semáforo se inscri-
bieron 1.331 participantes, 35 docentes 
y 35 directores, dividiéndose así en 79 
equipos y teniendo una participación 
activa de 595 estudiantes. En total, par-

Con el Programa Educación Emprendedora buscamos promover que los 
jóvenes sean los verdaderos protagonistas del proceso de transformación 
en sus comunidades.

Cada una de las iniciativas destinadas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
varones y mujeres con espíritu emprendedor de todo el país, despierta en 
ellos el espíritu emprendedor y les otorga herramientas para desarrollar sus 
sueños.

Los programas de basan en la metodología de “Aprender haciendo” y sus 
cuatro pilares son:

• Espíritu emprendedor

• Educación Financiera

• Preparación para el trabajo con habilidades
 para el siglo XXI

• Desarrollo social con valores, a través del deporte

La educación como herramienta 
de transformación social

EDUCACIÓN EMPRENDEDORA

Nuestro impacto

ticiparon 44 instituciones educativas de 
23 localidades diferentes del país, proce-
dentes de 16 departamentos.

A través de nuestras capacitaciones vir-
tuales de los programas de Junior Achie-
vement, en el 2021 llegamos a más de 
2.600 estudiantes de todo el país.

NUESTROS PROGRAMAS
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Se inscribieron 1.331 participantes, 
35 docentes y 35 directores. Partici-

paron 44 instituciones educativas 
de 23 localidades diferentes del 

país, procedentes de 16 de-
partamentos.
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CONCURSO ESCUELA EMPRENDEDORA

El Concurso Escuela Emprendedora es 
un programa de reconocimiento inter-
nacional y está dirigido a todas las insti-
tuciones educativas de Paraguay. Con-
tribuye a la toma de conciencia acerca 
de la importancia de la actitud empren-
dedora para la superación personal y el 
desarrollo económico de la comunidad.

El programa guía y acompaña a los estudian-
tes y docentes en la planificación y puesta en mar-
cha de emprendimientos escolares durante todo el 
año lectivo, y se erige como un medio de destaque 
en la comunidad educativa.

Las Olimpiadas del Semáforo es un programa edu-
cativo que transfiere la metodología del Semáforo 
de Eliminación de Pobreza a los jóvenes estudian-
tes, convirtiéndolos en agentes de cambio en sus 
comunidades. Allí realizan una encuesta de la situa-
ción actual de sus familias para luego implementar 
buenas prácticas y actitudes que permitan generar 
hábitos y cambios de conducta positivos. El obje-
tivo es eliminar la pobreza multidimensional por 
medio de actividades académicas y recreativas en 
forma de una competencia u olimpiadas naciona-
les. Con desafíos o consignas buscamos motivar a 
los participantes a realizar actividades específicas 
relacionadas a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble en sus comunidades e instituciones educativas.

El programa también abarca a las familias de los parti-
cipantes que compiten por ser el mejor equipo en lo-
grar metas y soluciones de cumplimiento de los ODS.

Potenciamos el espíritu emprendedor La juventud que busca eliminar 
la pobreza

OLIMPIADAS DEL SEMÁFORO

En el 2021, 
alcanzamos a 41.637 

personas.
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JUNIOR ACHIEVEMENT

Con la representación de Junior Achievement 
Worldwide en Paraguay, desarrollamos iniciativas 
que preparan a los jóvenes para el mundo real, ins-
truyéndolos para que logren desempeñarse con 
habilidad en diversos ámbitos, ofreciéndoles herra-
mientas que les permita ser protagonistas del cam-
bio en su comunidad.

Los programas que forman parte del Junior Achie-
vement Paraguay son: La Compañía, La Cooperati-
va, Oratoria y Liderazgo, Emprendedores Exitosos, 
Tour del Ahorro, Economía para el Éxito, y Cuentas 
Contigo. Cada uno de ellos tiene una dinámica dife-
rente, pero apuntando siempre al mismo objetivo.

PROGRAMAS DE JUNIOR ACHIEVEMENT 
PARAGUAY

Cuentas Contigo está desarrollado por Deloitte de 
manera conjunta con JA, y se lleva a cabo a través 
de una plataforma virtual interactiva que incluye 
actividades y juegos didácticos para enseñar a los 
participantes sobre educación financiera, mejo-
res maneras de usar el dinero, ahorrar y provee 
las herramientas que ofrece el sistema financiero 
para el crecimiento personal. Fue implementada 
en instituciones educativas a través de Zoom. Los 
participantes desarrollaron el programa en su mo-
dalidad autodirigida a través de la plataforma Cuen-
tas Contigo en internet, llegando a 2.222 jóvenes de 
Central, Amambay, Concepción, Guairá, Asunción, 
Paraguarí, Cordillera, Boquerón, Presidente Hayes, 
Alto Paraná e Itapúa.

En el marco del programa en alianza con Citi Foun-
dation, implementamos dos programas totalmente 
digitalizados. El primero denominado Emprende-
dores Exitosos, es un curso dirigido a pequeños y 
grandes emprendedores que deseen aprender los 
conceptos y habilidades básicas para iniciar sus em-
prendimientos. El segundo, Oratoria y Liderazgo, 
aborda temas que buscan instaurar el espíritu de 
liderazgo y los componentes del mismo, brindan-
do información teorica-práctica para aprender a 

Desafiar a los jóvenes a ser 
protagonistas

hablar en público de forma asertiva. Ambas iniciati-
vas fueron alojadas en la plataforma Cisco NetAcad, 
con recursos didácticos como videos y materiales 
de lectura, en modalidad autodirigida. Participaron 
190 jóvenes de distintos puntos del país.

Economía para el Éxito fue un programa desarrolla-
do junto con Equifax. Participaron jóvenes de todo 
el país interesados en adquirir las bases para una 
administración correcta del dinero. Además, reci-
bieron orientaciones acerca de las distintas áreas 
profesionales en las cuales pueden desarrollarse 
con estas herramientas y tomar así decisiones in-
teligentes. Esta iniciativa se realizó a través de la 
plataforma Zoom, con el apoyo de voluntarios de 
Equifax y el staff de JA Paraguay. Participaron 155 
jóvenes de Alto Paraná, Central, Canindeyú, Presi-
dente Hayes, Cordillera, Paraguarí, Caaguazú, Con-
cepción, Asunción, Guairá, Amambay y San Pedro.

La Compañía y La Cooperativa fueron aplicados y 
desarrollados en la Escuela Agrícola de Cerrito y de 
Belén por estudiantes de segundo y tercer año del 
nivel medio. Las sesiones se llevaron a cabo a través 
de la plataforma Zoom, y con el contacto constan-
te de la coordinación y los capacitadores de Junior 
Achievement, vía WhatsApp. Las tareas asignadas 
incluían imágenes pertinentes sobre el desarrollo 
de los emprendimientos elegidos. Participaron 38 
jóvenes de la zona de Benjamín Aceval.

Más de 1.000 jóvenes de todo el país se sumaron 
al encuentro más tradicional de emprendedores de 
Paraguay. Durante cuatro días, los participantes pu-
dieron desarrollar y potenciar sus habilidades para 
despertar su espíritu emprendedor y compartir 
nuevas experiencias. 

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de aprender e 
interactuar con emprendedores destacados y líde-
res nacionales, generando una importante red de 
contactos, en un espacio que incentivó el pensa-
miento disruptivo para el desarrollo de nuevas ideas 
que beneficien su entorno, siendo ellos mismos los 
protagonistas del cambio que tanto desean. Este 
año, el Foro tuvo una modalidad mixta: presencial 
y virtual. Algunos panelistas y participantes asistie-
ron de forma presencial, pero la mayoría lo siguió 
de manera virtual.

Nada detiene a los jóvenes 
que quieren salir adelante

FORO DE EMPRENDEDORES PARAGUAY
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“Jóvenes Embajadores sacó la mejor versión 
de mí, viví una experiencia fascinante mientras 
iba desarrollando mis habilidades. Rescato la 

humanización de experiencias al compartir con 
compañeros tan proactivos, comprensivos y 

capaces. Nos armamos de valor para luchar 
por nuestros ideales en la transformación 

de nuestra realidad comunitaria y global. 
Tras el paso por el programa, ¡estoy 

lista para el cambio!”. Yliane 
Cabrera, JE 2021
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JÓVENES EMBAJADORES

Jóvenes Embajadores es un programa de inter-
cambio cultural de la Oficina de Prensa, Cultura y 
Educación de la Embajada de los Estados Unidos. 
En Paraguay, es administrado e implementado por 
la Fundación Paraguaya y Amigos de las Américas, 
con el apoyo del Departamento de Asuntos Educa-
tivos y Culturales de la Embajada.

El programa selecciona anualmente a 13 jóvenes lí-
deres paraguayos y 3 educadores adultos para ser 
parte de una experiencia de intercambio cultural y 
recibir entrenamiento en liderazgo juvenil, partici-
pación cívica y desarrollo comunitario con los Es-
tados Unidos, a fin de gestionar, posteriormente, 
un proyecto de impacto social en sus respectivas 
comunidades. 

La iniciativa busca empoderar y potenciar el lideraz-
go y al mismo tiempo transformar a sus participan-
tes en ciudadanos activos, inquietos, que asumen y 
trabajan con entusiasmo y creatividad en los cam-
bios sensibles de su entorno, desde los valores del 
servicio comunitario y la multiculturalidad.

Estudiantes que transforman 
comunidades

“Jóvenes Embajadores fue 
una experiencia emocionante 

desde el principio hasta el final. Saqué 
muchísimos aprendizajes, no solo de las 

capacitaciones, sino también de las experiencias 
de los otros jóvenes, de los consejos de mis 

mentores y de la experiencia aventurera de realizar 
mi proyecto: desde pensar el logo hasta llegar a los 
profesionales adecuados. Ahora me doy cuenta 
de cuánto cambié: hoy me siento un mejor líder, 

amigo y un verdadero agente de cambio en mi 
comunidad”. Dante Studenko, JE 2021

Gaming Cup es un torneo de videojuegos que bus-
ca mejorar la atención visual y demostrar que los 
mismos sirven como herramientas para distinguir 
información importante de la que no es, fortalecer 
la memoria, y promover la honestidad y transpa-
rencia en los jugadores reclutando a los mejores a 
nivel nacional en el videojuego FIFA, promoviendo, 
al mismo tiempo, una competencia sana. El 85% de 
las profesiones del futuro estarán relacionadas con 
la tecnología y requerirán competencias digitales 
para su buen desempeño.

El futuro llegó y tiene cara 
de videojuego

GAMING CUP
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“Agradezco mucho al programa 
JUNTAS por haberme elegido y 

darme la oportunidad de participar 
en los talleres de gastronomía y 

capacitaciones, porque así aprendí 
mucho y ahora puedo elaborar 

nuevos productos”. 

Fátima Ramos
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JUNTAS

El Programa Juntas es una iniciativa llevada ade-
lante por Cervepar, en alianza con la Fundación 
Paraguaya y la Municipalidad de Ypané y que bus-
ca el empoderamiento de mujeres de la ciudad de 
Ypané. Su objetivo principal es mejorar la calidad 
de vida de las participantes, proveyendo formación 
técnica y profesional que les permita iniciar sus pro-
pios emprendimientos y que les brinde indepen-
dencia económica. Las mismas fueron capacitadas 
en habilidades blandas y salud mental, para hacer 
frente a los efectos negativos de la pandemia, in-
crementar la prevención de la violencia contra la 
mujer y fomentar la inclusión escolar para aquellas 
que hayan desertado sus estudios. 

Además, aprendieron a identificar sus necesidades 
con la aplicación del Semáforo de Eliminación de 
Pobreza. 

El programa tuvo una duración de cuatro meses e 
involucró a 60 mujeres, quienes demostraron com-
promiso y participación. 

Empoderamos a Ypané 
a través de sus mujeres

La Academia de Mujeres Emprendedoras (AWE, 
por sus siglas en inglés) es una iniciativa del Depar-
tamento de Estado de la Embajada de los Estados 
Unidos en Paraguay e impulsada por la Fundación 
Paraguaya en esta edición 2021.

La iniciativa fue ejecutada en 5 ciudades del país:  
Ciudad del Este, Hernandarias, Caaguazú, San Pe-
dro y Encarnación, con la meta de impactar direc-
tamente en la vida de 150 mujeres paraguayas que 
cuenten con las habilidades, los recursos y las redes 
necesarias para iniciar y escalar negocios exitosos 
utilizando un software gratuito, la plataforma digital 
DreamBuilder, desarrollada por Freeport-MacMoRan 
Foundation y Thunderbird School de Gestión Global.

La plataforma DreamBuilder consta de dos pro-
gramas: el programa DreamBuilder y Financiando 
su Sueño, cuyo objetivo es empoderar económica-
mente a las mujeres con educación empresarial y 
capacitación en marketing, finanzas y contabilidad, 
proporcionando los conocimientos y herramientas 
necesarias para que las mujeres establezcan o ex-
pandan sus negocios. 

Empoderar a una mujer para  
empoderar  a una comunidad

ACADEMIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS
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RÉPLICAS INTERNACIONALES

Nuestra organización hermana en Inglaterra, Teach 
a Man To Fish, creada por el ex pasante de la Fun-
dación Paraguaya, Nik Kafka, se guía por una misión 
simple e integral: capacitar a los jóvenes con habili-
dades que necesitan para tener éxito en la escuela, 
el trabajo y la vida.

A través de nuestros programas, trabajamos con 
educadores y jóvenes de todo el mundo para esta-
blecer empresas dirigidas por jóvenes que sean edu-
cativas y rentables. Las habilidades y la experiencia 
que adquieren nuestros jóvenes emprendedores 
les ayudan a aprender mejor, continuar en la edu-
cación, asegurar un trabajo decente o establecer su 
propio negocio una vez que terminan la escuela.

Teach a Man To Fish lleva adelante el School Enter-
prise Challenge, una competencia que aglutina a 
jóvenes estudiantes y sus maestros líderes para in-
vestigar, planificar y administrar un negocio real en 
su escuela. Es un programa que trabaja con equipos 
escolares en cualquier parte del mundo, mediante 
herramientas informáticas de conexión llegando 
a comunidades de bajos recursos, en países como 

SCHOOL ENTERPRISE CHALLENGE

Se identificaron 511 ideas de negocios, 
457 planes de negocio, y creación 
de 281 empresas.

Más de 54.000 beneficiarios directos 
y 2.000 docentes involucrados.

Escuelas de 42 países participaron 
con el apoyo de 13 socios. 

YOUTH ENTERPRISE 
CHALLENGE

Fuerpon presentados 
152 planes de negocios

Se beneficiaron 4.545 
jóvenes y se involucraron 152 
facilitadores 

ENTERPRISE ADVENTURE

Más de 1.000 jóvenes de más 
de 90 países participaron de 
la aplicación.

Teach a man to fish, nuestra 
organización hermana

Uganda, Ruanda, Sudáfrica, Nicaragua, Honduras 
y Guatemala. En Paraguay lo desarrollamos bajo el 
nombre de Concurso Escuela Emprendedora.

Además, está al frente de Enterprise Adventure, 
que guía a jóvenes estudiantes en un viaje empre-
sarial. Se desarrolló en 2020 como una oportunidad 
de aprendizaje para los jóvenes en respuesta al 
cierre de escuelas. Se relanzó en 2021, con mejoras 
y adaptaciones basadas en los comentarios de los 
usuarios, en folletos impresos y como un programa 
en línea habilitado para dispositivos móviles.

Youth Enterprise Challenge se lanzó en 2019 con el 
objetivo de ayudar a los jóvenes desfavorecidos 
de hasta 25 años y que no asistan a las escuelas en 
comunidades vulnerables en Uganda a adquirir ha-
bilidades para elegir sus propios caminos. Capacita-
mos a jóvenes facilitadores locales para guiar a otros 
jóvenes a través de la planificación y gestión de un 
negocio lucrativo, como un Business Club que brinda 
un programa estructurado, apoyo constante, aseso-
ramiento y retroalimentación personalizada, tanto a 
distancia como presencial.

NUESTRO IMPACTO

“Cuando entré 
al proyecto, sentí que 

mi timidez comenzaba a 
desaparecer y empezaba a ser 

otra persona, pude mejorar. Dentro 
del proyecto, me motivé a ayudar a mis 

compañeros a descubrir sus propias per-
sonalidades y encontrar la pasión para 
hacer lo que realmente les gustaba”. 

Mayobi Montesinos, School 
Enterprise Challenge.

PRINCIPALES LOGROS

En 2021, 10 años después del lanzamiento de School 
Enterprise Challenge, logramos un hito: poco más 
de 438.000 jóvenes desarrollaron habilidades al 
participar en programas prácticos de educación 
empresarial impartidos por Teach a Man To Fish.

La demanda de capacitación pedagógica que se 
hizo evidente durante el 2020 se satisfizo con una 
serie de 12 seminarios web de capacitación a 1.880 
docentes. El 86% había cambiado sus prácticas de 
enseñanza, por ejemplo, incorporando discusiones 
grupales y nuevas actividades para hacer que las 
lecciones fueran más atractivas. Sangeeta Vashish-
tha, una profesora de la India, explicó sus nuevas 
formas de enseñar: “Los estudiantes comenzaron 
a tomar la iniciativa”.
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Productos orgánicos, gourmet y 100% nacionales,
elaborados por alumnos de las Escuelas Agrícolas
Autosostenibles de la Fundación Paraguaya.

Productos lácteos, verduras y hortalizas,
productos pecuarios y panificados

De Cerrito a tu mesa

Hacé tu pedido escribiendo al (0976) 360 833 | (0971) 668 218 



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 conoci-
miento con otras empresas y organizaciones.

La presente memoria institucional se constituye 
también en nuestro COE (Communication on Engage-
ment, por sus siglas en inglés), incluyendo informa-
ción sobre nuestra gestión en la labor de implemen-
tar los principios del Pacto Global. En ese sentido, a 
través de nuestra metodología Semáforo de Elimina-
ción de Pobreza, que la utilizamos transversalmen-
te en nuestros diferentes programas y proyectos, 
contemplamos dimensiones e indicadores alineados 
a los 4 ámbitos de influencia del Pacto Global y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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

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

Martín Burt, PhD
Director Ejecutivo

El Pacto Global de las Naciones Unidas es una plata-
forma de liderazgo para el desarrollo, la implemen-
tación y divulgación de prácticas y políticas empre-
sariales, responsables y sostenibles. Es de carácter 
voluntario y se centra en las áreas de Derechos 
Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente y 
Anticorrupción.
Entre nuestras principales acciones implementadas 
en el 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, organi-
zamos 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 re-
lacionados al respeto y promoción de los derechos 
humanos, tanto a nivel interno como en la interac-
ción 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 hu-
manos fortalece nuestra conducta y competencias. 
Al mismo tiempo, contribuye a incrementar, de ma-
nera sostenida, el valor de nuestra organización.
En cuanto a los Derechos Laborales, no tenemos 
trabajo forzoso ni infantil, promovemos y respeta-
mos la diversidad, además, el Semáforo de Elimina-
ción 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 Antico-
rrupción realizamos capacitaciones y entregamos 
materiales informativos a todos nuestros colabora-
dores sobre prevención del lavado de dinero y finan-
ciamiento del terrorismo y sobre anticorrupción. En 
cumplimiento con las estipulaciones de la Secre-
taría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 
(SEPRELAD), contamos con un Oficial de Cumpli-
miento 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 am-
biental, contamos con una Política Ambiental, pro-
mocionamos 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 Elimina-
ción de Pobreza, incluimos los indicadores “Disposi-
ción de basura” y “Ambiente no contaminado” para 
sensibilizar y lograr cambios de conducta que apun-
ten a un estilo de vida más saludable y sostenible.

Análisis financiero

2021 (U$D)

Ingresos 16.235.982

Egresos 15.398.549 

Utilidad antes de impuestos       837.433 

Impuesto a la Renta        170.968 

Utilidad neta      666.466 

 AÑO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Tipo de cambio Corriente 5.759 5.580 5.960 6.442 6.892 6.871 

Patrimonio Social (En millones de Gs.) 55.634 59.305 64.782 69.221 70.117 74.696 

En millones de USD 9,660 10,628 10,869 10,745 10,174 10,872 

*Tipo de Cambio (fuente SET).
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SOMOS AUTOSOSTENIBLES

NUESTRO PATRIMONIO ES SÓLIDO

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

La Fundación Paraguaya ha sido auditada por la firma Bení-
tez Codas y Asociados (BCA) corresponsales en Paraguay de 
KPMG International suyo dictamen, así como el detalle de 
los estados contables pueden observarse en la página web 
de la institución (http://www.fundacionparaguaya.org.py). *El tipo de cambio utilizado fue Gs. 6870,81 (fuente SET).

Pese a la pandemia, durante el 2021 
hemos tenido un sólido desempeño 
financiero, en línea con lo acontecido 
en años anteriores. El ejercicio 2021 
arrojó un superávit equivalente a USD 
666.466, lo que representa el 6,13 % 
del patrimonio de la institución.

El programa Microfinanzas se fondeó 
durante el año de 10 instituciones finan-
cieras locales y 6 de fondos internacio-
nales. El nivel de apalancamiento de la 
Fundación ha sido de 1,6.

EVOLUCIÓN DEL 
PATRIMONIO SOCIAL

(en millones de Guaraníes)

TIPO DE CAMBIO 
CORRIENTE

EN MILES DE USD

Las instituciones financieras locales que 
nos apoyaron durante el 2021 fueron: 

• BID
• BBVA
• Banco GNB Paraguay S.A
• Banco Atlas S.A
• Banco Continental S.A
• Banco Interfisa S.A
• Bancop S.A
• Financiera Finlatina
• Financiera Solar
•Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)

Además de las instituciones financie-
ras internacionales que nos fondea-
ron fueron: 
 
•Oikocredit 
• Kiva

• Beneficial Return 

• Silicon Valley Community

• Fundación Internacional de 
Cooperación y Desarrollo (ICDF)

• Whole Planet

9,000 0

11,000 8,000

7,000

10,000 4,000

3,000

9,500 2,000

1,000

10.,500 6,000

5,000

5,759

9
,6

6
0

2016 2017

 5,580

10
,6

2
8

2018

 5,960

10
,8

6
9

2019

6,.442

10
,7

4
5

2020

 6,892

10
,1

74

2021

 6,871

10
,8

7
2



FICHA TÉCNICA
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ENDEUDAMIENTO

EVOLUCIÓN, CARTERA, CLIENTES, SALDO PROMEDIO

En el año 2021 se obtuvieron prés-
tamos por el equivalente a USD 16 
millones y se amortizaron préstamos 
por USD 14 millones. Se mantuvo una 
liquidez promedio equivalente al 1 % 
de la cartera y el sistema financiero 
nacional ha clasificado a los présta-
mos otorgados a la fundación como 
Categoría 1, manteniendo excelen-
te calificación tanto a nivel nacional 
como internacional. La gestión finan-
ciera incluyó operaciones bursátiles, 
manejo de préstamos de corto plazo 
en cuenta corriente, la venta de mone-
da extranjera ociosa, las inversiones 
temporales (CDA) y fondos mutuos, 
contribuyendo así significativamente 
a la rentabilidad de la institución.

El activo de la fundación equivalente a USD 
29 millones, se ha incrementado en 7,42 % 
respecto al año anterior y está mayormen-
te integrado por la cartera de créditos, de 
USD 20,367 millones y los inmuebles de las 
escuelas. Cabe destacar que la cartera de 
créditos presenta una morosidad del 2,77% 
y un bajo nivel de créditos refinanciados 
del 2%. Debido a que la Fundación es una 
organización sin fines de lucro, no se dis-
tribuyen los remanentes y por tanto todo 
el superávit de las operaciones pasa a inte-
grar el patrimonio social que este año se 
incrementó en un 6,5%.

A pesar de ser la fundación una entidad 
sin fines de lucro, se pagan impuestos a la 
renta y al valor agregado, por las operacio-
nes consideradas de carácter comercial. 
Durante el 2021 se pagó al fisco más de 
USD 659.828 concepto de IVA, 18% más del 
año anterior y en concepto de IRE se pagó 
por valor de USD 170.968, 11% más del año 
anterior. De hecho, la fundación está cate-
gorizada como Gran Contribuyente, por la 
Secretaría de Estado de Tributación.

OBLIGACIONES FINANCIERAS
(en millones de USD)

EVOLUCIÓN DE CARTERA, CLIENTES Y SALDO PROMEDIO
(en millones de Guaraníes)
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