Nombre de la Actividad: “MEJORA DE LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES
PARAGUAYAS APOYANDO EL PLAN NACIONAL DE
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CÉRVIX DEL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL. PARAGUAY"

Nº Orden

10-CO1-063

SOCIO LOCAL

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Órgano. Subvencionador

AECID

MONTO TOTAL

2.000.000 €

FECHA DE INICIO

OCTUBRE 2010 – SEPTIEMBRE 2014

AUDITORIAS

ANUALES

EVALUACIÓN INTERMEDIA

Domicilio:
Localidad:

SI

PARAGUAY
VILLARICA

Código Postal:
Teléfono:

Provincia / PAÍS:
0059554141232

Expatriado

Correo electrónico:

PARAGUAY
coordinadorparaguay@fundacionfrs.es

Ana Mª Ballesteros
DESCRIPCIÓN DETALLADA

Tiene como objetivo reducir la mortalidad femenina en Paraguay mediante la “mejora de la salud
sexual y reproductiva de la población a través de programas integrados y sostenibles que
aseguren la atención integral del individuo y a la comunidad con enfoque de derechos, calidad,
género y equidad”.
El convenio será un instrumento formulado y ejecutado coordinadamente con el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social de la Republica del Paraguay, que en la actualidad tiene en
marcha el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Además pretende mejorar la atención
en tres fases: prevención, pruebas-diagnostico y tratamiento.
Los beneficiarios directos serán:




las mujeres de entre 25 y 49 años, grupo principal de riesgo.
el personal técnico sanitario responsable de la salud sexual y reproductiva
de la mujer.
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Las líneas estratégicas predefinidas son:


Mejorar el sistema de toma de muestras para el diagnóstico precoz a través de
la Atención Primaria de Salud (USF) mediante la capacitación del personal
sanitario del Ministerio.



Fortalecer los centros de referencia de diagnostico y tratamiento (Hospitales y
Laboratorios) dependientes del Ministerio para reducir el tiempo desde la toma
de muestras hasta la comunicación del diagnóstico a la población beneficiaria
con el fin de poner en práctica las medidas precursoras pertinentes evitando
que se desarrolle el cáncer.

 Apoyar el sistema de vigilancia epidemiológica activa del cáncer de cuello
uterino, proporcionando unidades móviles encargadas de la búsqueda activa
de casos positivos y su seguimiento en coordinación con los Promotores de
Salud de las USF.


Sensibilizar a la población en general sobre la enfermedad, su modo de
prevención y de tratamiento a través de material educativo y publicidad en
medios de comunicación

Nombre de la Actividad: “MEJORA DE LA SALUD
AMBIENTAL Y HUMANA EN TAVA´I A TRAVÉS DE LA
AGROFORESTERIA DESARROLLADA POR MUJERES
RURALES ORGANIZADAS”

Nº Orden

PPD/CBR

SOCIO LOCAL

FRS Paraguay

Órgano. Subvencionador

PNUD

MONTO TOTAL

40.000 $

FECHA DE INICIO

ABRIL15-SEP2017

AUDITORIAS

NO

Domicilio:

PARAGUAY

Localidad:

ASUNCION

Código Postal:
Teléfono:
Expatriado

Provincia / PAÍS:
0059521207945

Correo electrónico:

PARAGUAY
Coordiandorparaguay@fundacionfrs.es

Marta Mansilla
DESCRIPCIÓN DETALLADA

El proyecto se alinea con el resultado II del Plan de Acción de CBR+, concretamente, en el
establecimiento y puesta en práctica por parte de las comunidades de base de buenas prácticas y
conocimientos de experiencias productivas comunitarias que contribuyen a su calidad de vida y a la
estrategia nacional REDD+. Ello mediante la Agroforesteria, como forma de cultivo sostenible que
mejora los medios de vida de la población, concretamente mediante el desarrollo y fomento de
sistemas agroforestales.
Resaltar que la propuesta se alinea y buscará la complementariedad con el Proyecto PEI del PNUD,
concretamente por lo que se refiere al objetivo de que las familias beneficiarias tengan
conocimientos y prácticas agrícolas sustentables y ambientalmente amigables y acceso a alimentos
saludables y con conocimiento sobre preparación de alimentos sanos.
La población beneficiaria directa del proyecto son un total de 50 mujeres integrantes de la
Asociación Distrital de Mujeres de Tava´i. Concretamente, estas mujeres se encuentran constituidas
en 6 comités: Tekopora, Ko´e Rory, Tekoporaverekavo, Virgen del Rosario, Oñondivepa y Joayhu.
Como estrategia para lograr preservar nuestros bosques esta intervención prevé fomentar y/o
fortalecer la sensibilización y la participación comunitaria de todos sus miembros desde un enfoque
de género en actividades agroforestales y mejorar los hábitos alimentarios basados en sus propias
modalidades de organización, sensibilizando en la importancia de la coexistencia del ecosistema y
los seres humanos, todo ello en línea y dando difusión a la iniciativa REDD+.

Nombre de la Actividad: “APOYO AL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN,
PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE
LAS LESIONES PRECURSORAS DEL CÁNCER DE
CUELLO UTERINO, EN PARAGUAY”

Nº Orden

10-CO1-063_001

SOCIO LOCAL

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Órgano. Subvencionador

AECID

MONTO TOTAL

2.500.000 €

FECHA DE INICIO

MARZO 2015 – FEBRERO2019

AUDITORIAS

ANUALES

EVALUACION INTERMEDIA

Domicilio:
Localidad:

SI

PARAGUAY
VILLARICA

Código Postal:
Teléfono:
Expatriado

Provincia / PAÍS:
0059554141232

Correo electrónico:

PARAGUAY
coordinadorparaguay@fundacionfrs.es

Marta Mansilla
DESCRIPCIÓN DETALLADA

Alineado con el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del MSPyBS de Paraguay
el Convenio pretende apoyar al sistema nacional de salud para la mejora de la calidad
del servicio de sensibilización, prevención, diagnóstico y tratamiento de las lesiones
precursoras de cáncer de cuello uterino. La cobertura del Convenio seria nacional,
aunque la mayoría de las actividades se
concentrarían en los departamentos de San Pedro, Itapúa y Alto Paraná. Además de la
construcción y equipamiento de infraestructura sanitaria se realizarán acciones de
sensibilización, y empoderamiento de la población y de capacitación e interculturalidad
de personal sanitario; así como el fortalecimiento del personal del Programa Nacional de
Prevención detección precoz y tratamiento del Cáncer Cuello Uterino o de Cérvix
(PNPCACUM) en registro y gestión de datos
El principal colectivo meta de intervención y titulares de derechos son las
mujeres
económicamente activas, en edad reproductiva, la mayor parte de ellas multíparas, el
foco del programa nacional está constituido entre la franja etaria 25 a 49 años, con
especial atención aquellas que viven en contextos de mayor vulnerabilidad y población
rural e indígena. Así mismo incluimos a los hombres, también titulares de derechos,
como colectivo meta significativo de las acciones de sensibilización y concienciación
Las líneas estratégicas predefinidas son:
 Mejorar el sistema de toma de muestras para el diagnóstico precoz a través de
la Atención Primaria de Salud (USF) mediante la capacitación del personal

Sanitario del Ministerio.


Fortalecer los centros de referencia de diagnóstico y tratamiento (Hospitales
y Laboratorios) dependientes del Ministerio para reducir el tiempo desde la
toma de muestras hasta la comunicación del diagnóstico a la población
beneficiaria con el fin de poner en práctica las medidas precursoras
pertinentes evitando que se desarrolle el cáncer.



Sensibilizar a la población en general sobre la enfermedad, su modo de
prevención y de tratamiento a través de material educativo y publicidad en
medios de comunicación

Nombre de la Actividad: “MEJORA DE LOS NIVELES
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ENTRE FAMILIAS
CAMPESINAS DEL DISTRITO DE TAVA’I,
POTENCIANDO LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LA
VENTA DE ALIMENTOS AGROECOLÓGICOS EN SUS
COMUNIDADES”

Nº Orden

08-COD1-00072.1/2017

SOCIO LOCAL

Instituto Secular de Operarias Parroquiales de
España-Juana Santos

Órgano. Subvencionador

Comunidad de Madrid

MONTO TOTAL

49.974 €

FECHA DE INICIO

Mar 2018-febrero2019

AUDITORIAS

NO

Domicilio:

PARAGUAY

Localidad:

VILLARICA

Código Postal:
Teléfono:
Expatriado

Provincia / PAÍS:
0059554141232

Correo electrónico:

PARAGUAY
jaratutor@hotmail.com

Juana Santos, Marta Santos
DESCRIPCIÓN DETALLADA

El proyecto pretende mejorar los niveles de seguridad alimentaria e ingresos entre 13 familias
campesinas del distrito de Tavaí, potenciando la producción, el consumo y la venta de alimentos
agroecológicos en sus hogares y comunidades (OE). Para ello, el proyecto contempla tres
componentes fundamentales: la capacitación de 13 mujeres campesinas sobre técnicas productivas
agroecológicas y organizacionales para la producción y venta de alimentos; el establecimiento de 13
huertos agroecológicos familiares, donde las 13 mujeres y sus familiares aplicarán las prácticas
aprendidas para que todos los miembros dispongan de alimentos nutritivos y de calidad; y la
sensibilización de la población de las tres comunidades beneficiarias (Yvytycora Villa Unida y
Castor Cuei) sobre Agroecología y su importancia para la seguridad alimentaria y la preservación
medioambiental, imprescindibles para impulsar la introducción de estas prácticas y la adquisición de
hábitos alimentarios saludables.
El proyecto abordará algunos de los graves problemas en la región, como son la inseguridad
alimentaria y la enorme deforestación para cultivos intensivos, la erosión del suelo y la baja
productividad del mismo, debido a prácticas productivas inadecuadas. Los sistemas de producción
agroecológicos que serán introducidos están basados en la rotación y diversificación de cultivos, y
prescinden de los monocultivos, los agro-tóxicos, los fertilizantes químicos y los transgénicos. Esto
permitirá, por un lado, mejorar la productividad, la calidad y fertilidad del suelo y reducir su
degradación; y por otro, aumentar la cantidad, variedad y calidad de los productos cosechados y
consumidos todo el año.
Otras formaciones complementarias serán sobre uso y aprovechamiento de la producción dentro del
hogar y sobre gestión organizacional, para fortalecer los comités comunitarios y sus capacidades
para la venta. Al mismo tiempo, la sensibilización comunitaria será realizada a través de campañas
escolares y comunitarias de sensibilización sobre la agroecología y su importancia para la

Preservación medioambiental y la seguridad alimentaria, además de campañas escolares de
reforestación.

