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“PARAGUAY PROTEGE, PROMUEVE Y FACILITA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN 

POBLACIONES PRIORIZADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD” – PCSAN 
 

MPTF OFFICE GENERIC FINALPROGRAMME1 NARRATIVE REPORT  
 

REPORTING PERIOD: FROM julio.2015 TO julio.2018 
 

Programme Title & Project Number 

 

Country, Locality(s), Priority Area(s) / Strategic 
Results2 

 Programme Title: “Paraguay protege, promueve y 
facilita el cumplimiento efectivo del derecho a 
la alimentación y seguridad alimentaria y 
nutricional en poblaciones priorizadas en 
situación de vulnerabilidad” 
 

 Programme Number (if applicable)   
 

 MPTF Office Project Reference Number:3 00091542 

Pais: 
Paraguay 
Departamentos: 
Presidente Hayes, Caaguazú y Caazapá 
Distritos: 
Teniente Irala Fernandez, Raul Arsenio Oviedo, Yhu 
Abai, Tavai 
(Priority area/ strategic results) 
Inclusive economic growth 
 Create opportunities for decent jobs and secure 

livelihoods. 
 Create better government policies and fair and 

accountable public institutions. 
 Promote inclusive and sustainable business 

practices. 
Food security and nutrition 
 Integrated approaches for alleviating child 

hunger and undernutrition. 
 Promote sustainable and resilient livelihoods for 

vulnerable households, especially in the context 
of adaptation to climate change. 

 Strengthen capacities to generate information 
through assessment, monitoring and evaluation. 

Water and sanitation 
 Promote democratic and transparent water and 

                                                
1 The term “programme” is used for programmes, joint programmes and projects.  
2 Strategic Results, as formulated in the Strategic UN Planning Framework (e.g. UNDAF) or project document;  
3 The MPTF Office Project Reference Number is the same number as the one on the Notification message. It is also referred to as  
“Project ID” on the project’s factsheet page on the MPTF Office GATEWAY. 
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sanitation governance systems. 
 Improve access to water and sanitation services 

for the poor and marginalized. 
 Ensure healthy lives through sanitation and 

hygiene education. 
 Promote integrated water governance and 

climate change adaptation.   

Participating Organization(s) 

 

Implementing Partners 
 Organizations that have received direct funding from the 

MPTF Office under this programme 
 
- Pan American Health Organization 

(PAHO)/World Health Organization 
(WHO) 
 

- United Nations Children´s Fund (UNICEF) 
 

- Food and Agriculture Organization (FAO) 
 

- World Food Programme (WFP) 
 

 National counterparts (government, private, 
NGOs & others) and other International 
Organizations 

Gobierno Nacional: 
- Secretaría Técnica de Planificación de 

Desarrollo Económico y Social (STP). 
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social (MSPBS): Instituto Nacional de 
Alimentación y Nutrición (INAN)/Dirección 
de Salud Integral de la Niñez y la 
Adolescencia (DIRSINA)/Dirección General 
de Salud Indígena. 

- Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG): Dirección de Extensión Agraria 
(DEAg).  

- Ministerio de Educación y Cultura (MEC): 
Dirección General de Educación y Escuelas 
Indígenas (DGEEI). 

- Ministerio de la Mujer (MinMujer). 
- Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). 
- Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). 
- Secretaría de Acción Social (SAS). 
- Secretaría del Ambiente (SEAM). 

Gobiernos Departamentales:  
- Gobernación de Presidente Hayes. 
- Gobernación de Caaguazú. 
- Gobernación de Caazapá. 

Gobiernos locales o municipales: 
- Municipalidad de Tte. Manuel Irala 

Fernández, Dpto. de Pte. Hayes. 
- Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo, 

Dpto. de Caaguazú. 
- Municipalidad de Yhú, Dpto. de Caaguazú. 
- Municipalidad de Tavaí, Dpto. de Caazapá. 
- Municipalidad de Abaí, Dpto. de Caazapá. 
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Organizaciones de la Sociedad Civil: 
- Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e 

Indígenas (CONAMURI). 
- Federación de Autodeterminación de los 

Pueblos Indígenas (FAPI). 
- Consejo Nacional de Salud de los Pueblos 

Indígenas (CONASAPI) 

Programme/Project Cost (US$)  Programme Duration 
Total approved budget as per 
project document:  
MPTF /JP Contribution4:   

 Pan American Health 
Organization 
(PAHO)/World Health 
Organization (WHO) 

 Food and Agriculture 
Organization (FAO) 

 United Nations 
Children´s Fund 
(UNICEF) 

 World Food Programme 
(WFP) 

 
USD 600,000 
 
USD 300,000 
 
USD 300,000 
 
 
 
USD 300,000 

 Overall Duration 36 MESES 
Start Date5 (13/03/2015)  

Agency Contribution 
 by Agency (if applicable)   Original End Date6 (31.07.2017)  

Government Contribution 
USD 1,500,000   

Actual End date7(31.07.2018) 
 
Have agency(ies) operationally closed the 
Programme in its(their) system?  

 
 
Yes    No 
   

Other Contributions (donors) 
(if applicable)   

 
Expected Financial Closure date8: 
31.7.2018 

 

TOTAL: USD 3,000,000     

Programme Assessment/Review/Mid-Term Eval.  Report Submitted By 
Evaluation Completed 
  Yes          No    Date: 31.12.2018 
Evaluation Report - Attached           
  Yes          No    Date: 31.12.2018 

Name: Marcia Erazo Bahamndes 
Title: Asesora Internacional en Enfermedades No 
Transmisibles y Salud Mental / Coordinadora Área de 
Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental 
Participating Organization (Lead): OPS/OMS 
Email address: erazobmar@paho.org 

                                                
4 The MPTF/JP Contribution is the amount transferred to the Participating UN Organizations – see MPTF Office GATEWAY  
5 The start date is the date of the first transfer of the funds from the MPTF Office as Administrative Agent. Transfer date is available 
on the MPTF Office GATEWAY 
6 As per approval of the original project document by the relevant decision-making body/Steering Committee. 
7 If there has been an extension, then the revised, approved end date should be reflected here. If there has been no extension 
approved, then the current end date is the same as the original end date. The end date is the same as the operational closure date 
which is when all activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MPTF / JP have been 
completed. As per the MOU, agencies are to notify the MPTF Office when a programme completes its operational activities. Please 
see MPTF Office Closure Guidelines.    
8 Financial Closure requires the return of unspent balances and submission of the Certified Final Financial Statement and Report.  
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FINAL PROGRAMME REPORT FORMAT 
 
EXECUTIVE SUMMARY  
 

El PCSAN estuvo basado en el trabajo articulado de las Agencias e instituciones públicas, y buscó el 
abordaje estratégico de las problemáticas existentes en las poblaciones en situación de vulnerabilidad (pueblos 
indígenas y campesinos), para lograr la reducción de la vulnerabilidad económica, social y ambiental que 
sufren estas comunidades.  

En este contexto y a raíz de la modificación realizada en el programa a pedido del gobierno, uno de los 
grandes desafíos fue la implementación de las acciones propuestas en el corto tiempo de 8 meses, dado a la 
espera de la aprobación de los cambios sugeridos por el gobierno a la propuesta original presentada al SDGF.  

Sin embargo, el programa logró la intervención en 77 comunidades indígenas y campesinas de los 
distritos participantes del PCSAN, ubicados en los Departamentos de Presidente Hayes (Región Occidental), 
Caaguazú y Caazapá (Región Oriental) y se ha implementado una estrategia de trabajo familia por familia en 
todas las comunidades participantes.  

Para la implementación del programa se contrataron 41 promotores en total (13 mujeres indígenas, 4 
mujeres campesinas), de estos 33 promotores/as indígenas y 8 campesinos/as. Las familias acompañadas 
fueron 2984 en comunidades indígenas y 596 en comunidades campesinas. Se destaca la contratación de 
promotores locales, no sólo por la apreciación hacia la flexibilidad del Sistema de las Naciones Unidas en las 
capacidades a ser consideradas en una contratación, sino porque esto ayudó a la conexión de las comunidades 
con los promotores y al ahorro de tiempo ya que estos comparten los mismos códigos culturales y hablan el 
mismo idioma, factor que influyó también, en el proceso de traspaso de información y explicación de las 
acciones y objetivos del programa. 

El Programa en su proceso de inserción comunitaria, ha respetado los procesos de cada comunidad y 
se ha adaptado a las decisiones colectivas de los grupos organizados, siendo éste un avance importante en los 
modos de intervención del Estado y el trabajo con pueblos indígenas del Programa refleja el enfoque de 
interculturalidad que se ha dado al desarrollo de los componentes, lo que fuera muy positivo y altamente 
valorado por los participantes. 

Se fortalecieron a las Unidades de Salud de la Familia (USF) con equipamientos, así como materiales 
educativos. En 4 las USF se entregaron equipos de campamento y materiales para trabajo extra-muro en 
comunidades lejanas. Por otro lado, a lo largo de todo el programa se aunaron esfuerzos para ampliar la 
llegada de la leche del PANI en las comunidades.  

Como herramienta de trabajo para los promotores, se elaboraron 7 módulos educativos interculturales 
los que además fueron adaptados a una aplicación para tablets denominada “Mainumby”, en los idiomas 
español y guarani.  

Otro logro emblemático fue la conformación 48 grupos de ahorro de mujeres, los cuales permitieron a 
mujeres con escasas posibilidades de salir de sus hogares y generar recursos, compartir e intercambiar ideas 
con otras mujeres fomentado la asociación entre ellas generando un fuerte impacto en lo relacionado al 
empoderamiento de las mujeres. 

El PCSAN aumento el acceso a las familias a los alimentos a través del fomento de la producción 
agroecológica, donde entrego semillas para producción de alimentos al 100% de las familias, así como 
implementos básicos para la instalación de huertas familiares, comunitarias y escolares.  Con esta actividad se 
promovió el desarrollo de las capacidades de las familias y el fortalecimiento de la agricultura familiar para 
producir alimentos y generar oportunidades como medio de sustento de las familias, además de condiciones 
básicas para responder al impacto del cambio climático y también generar capacidades resilientes en las 
comunidades. Por otro lado, en algunas comunidades se desarrolló un sistema solidario y sostenible de 
distribución y reposición de semillas a las familias con la construcción de casas de semillas en las 
comunidades. 
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En coordinación con el SENASA, se instaló una planta de tratamiento de agua en el centro de salud de 
Irala Fernández y realizó 21 mejoras y/o refuncionalizaciones de sistemas de agua en comunidades indígenas 
y campesinas. 

Los indicadores de derecho a la alimentación fue otro producto importante que el PCSAN construyo 
para el gobierno de forma conjunta entre las agencias cooperantes de las Naciones Unidas (NNUU), 
instituciones gubernamentales y referentes de las comunidades indígenas y campesinas participantes del 
programa. El resultado del proceso realizado fue la construcción de 79 indicadores desagregados por sexo, 
edad y grupo étnico, que actualmente hacen parte del panel de control del avance de los ODS en el país. 

Finalmente resaltar que la intervención de este programa ha dado resultados satisfactorios dejando una 
percepción positiva por parte de los involucrados, quienes formaron parte de la implementación de este 
programa. Además, logró la alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al incorporar acciones 
vinculadas a 10 de los 17 objetivos, incluyendo entre otros el ODS1-Fin de la Pobreza, el ODS5-Igualdad de 
Género, el ODS10-Reducción de las Desigualdades, aún considerando que el Programa Conjunto fue 
diseñado teniendo como referencia a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que se estaban vigentes 
al momento de presentar la propuesta del PCSAN.   
 
I. Purpose 

 Provide a brief introduction to the programme/ project (one paragraph). 
El Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PC-SAN) fue desarrollado e 
implementado por nueve instituciones del sector público, cuatro agencias del Sistema de las Naciones 
Unidas en Paraguay y dos agencias socias, liderado por la STP y la OPS/OMS. El trabajo articulado de 
las Agencias e instituciones buscó ser estratégico para el abordaje de las problemáticas existentes en 
las poblaciones en situación de vulnerabilidad (pueblos indígenas y campesinos) a ser intervenidos, 
para lograr la reducción de la vulnerabilidad económica, social y ambiental que sufren estas 
comunidades. 
 

 Provide the main objectives and expected outcomes of the programme in relation to the appropriate 
Strategic UN Planning Framework (e.g. UNDAF) and project document (if applicable) or 
Annual Work Plans (AWPs) over the duration of the project. 
 

El Programa Conjunto se alinea dentro de las acciones previstas en las tres áreas estratégicas que se guían por 
la Constitución Nacional y por los principios de las Naciones Unidas: promoción y avance universal de los 
derechos humanos, con énfasis en los grupos en condición de discriminación y exclusión; perspectiva de 
género e interculturalidad; resiliencia de las comunidades y sostenibilidad ambiental. En ese contexto se 
propusieron 3 objetivos: 
 
Output 1.1: Los niños y niñas menores de 5 años y madres incorporados al modelo integrado han disminuido 
la malnutrición (desnutrición, riesgo de desnutrición y sobrepeso) con un enfoque de derechos, género y 
respeto a las diferentes culturas en los distritos seleccionados. 
Output 1.2 Agricultoras y agricultores familiares, y población indígena, incorporados al modelo integrado, 
implementan estrategias de reducción a la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático mediante la 
adopción de tecnología adecuada para la producción de alimentos y la gestión de riesgos en los distritos 
seleccionados. 
Output 1.3 Información integrada sobre el derecho a la alimentación y la nutrición, proveniente de la 
investigación, monitoreo y evaluación, con enfoque de género y respeto a la diversidad cultural.
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II. Assessment of Programme Results  
 

i) Narrative reporting on results: 
 
 

  
 

 
 Achieved Indicator Targets Reasons for Variance with 

Planned Target (if any) 
Source of Verification 

Outcome 19 - Las poblaciones priorizadas reducen 
su vulnerabilidad al hambre oculta y la 
malnutrición, fortaleciendo el derecho a la 
alimentación y el acceso a una nutrición adecuada, 
considerando las constantes variaciones del clima. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Output 1.1. Los niños y niñas menores de 5 años y 
madres incorporados al modelo integrado han 
disminuido la malnutrición (desnutrición, riesgo de 
desnutrición y sobrepeso) con un enfoque de 
derechos, género y respeto a las diferentes culturas en 
los distritos seleccionados. 
Indicator: número de niños menores de 5 años con 
desnutrición y riesgo de desnutrición 
 10Baseline desnutrición Presidente Hayes: 

2,8% 
 Baseline riesgo de desnutrición Presidente 

Hayes:15,4% 
 

 Baseline desnutrición Caaguazú: 5,7% 
 Baseline riesgo de desnutrición Caaguazú: 

20% 
 

 Baseline desnutrición Caazapá: 2,8% 
 Baseline riesgo de desnutrición Caazapá: 

21,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 13Desnutrición Presidente  Hayes: 2,8% 
 Riesgo de desnutrición Presidente 

Hayes: 14,1% 
 
 Desnutrición Caaguazú: 5,9% 
 Riesgo de desnutrición Caaguazú: 

28,3% 
 
 Desnutrición Caazapá: 5,9% 
 Riesgo de desnutrición Caazapá: 

21,9% 
 

El gran desafío del PCSAN frente 
a los indicadores propuestos en la 
matriz de monitoreo del PCSAN, 
principalmente en el output 1, fue 
el cambio del 80% de las tareas 
planteadas en la propuesta original 
presentada al SDGF. Ese cambio 
se dio a raíz de la solicitud del 
gobierno de replantear la estrategia 
de implementación del programa 
de una atención pensada en un 
modelo integrado a una 
metodología de trabajo familia por 
familia a través de la contratación 
de promotores locales que fueron 
los dinamizadores de los trabajos 
en terreno. Debido al tiempo 
destinado al cambio de propuesta, 
aprobación y puesta en marcha del 
programa, los cambios en los 
estados nutricionales no fueron 

https://drive.google.com/fi
le/d/1ySpJHqsiOrjwfzsFO
sh21XaDDBO9O8NY/vie
w 
 
https://drive.google.com/fi
le/d/1serdWNwVLJhRDV
EmVX3gn-
OcRIKrUpmI/view 
 

                                                
9 Note: Outcomes, outputs, indicators and targets should be as outlines in the Project Document so that you report on your actual achievements against planned 
targets. Add rows as required for Outcome 2, 3 etc.  
10 Datos del Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud – 2015. 

ii) Indicator Based Performance Assessment: 
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Disminuir la proporción de embarazadas de bajo 
peso o en riesgo de desnutrición 
 
 11Baseline bajo peso Presidente Hayes: 31,8% 
 Baseline bajo peso Caaguazú: 22,6% 
 Baseline bajo peso Caazapá: 35,1% 

 
Disminuir la proporción de niños menores de 5 
años con sobrepeso  
 
 12Baseline sobrepeso Presidente Hayes: 5% 
 Baseline bajo peso Caaguazú: 5% 
 Baseline bajo peso Caazapá: 4% 

 
 
 
 14Bajo peso Presidente Hayes 23,2 % 
 Bajo peso en Caaguazú 20,7% 
 Bajo peso en Caazapá 32,1% 
 
 
 
 
 15Bajo peso Presidente Hayes 7 % 
 Bajo peso en Caaguazú 5,2% 
 Bajo peso en Caazapá 8,3% 

visibles dado a que aun cuando 
termino el programa las familias 
comenzaban a cosechar sus 
alimentos y no se pudo hacer el 
seguimiento de los indicadores 
nutricionales como se había 
planteado.  Los datos que se 
presentan son de la vigilancia 
nutricional del SISVAN del 
Ministerio de Salud. 
Los valores de estado nutricional 
presentados en este informe se 
refieren a los datos oficiales 
nacionales no a la población 
específicamente del programa., 

 
Indicator  1.1.1.a. 
Baseline: 0 
Planned Target: 1 
 
 
 
Indicator  1.1.1.b. 
Baseline: 0 
Planned Target: 5 
 
 
 
Indicator  1.1.1.c. 
Baseline: 0 
Planned Target: 10 
 
 
 
 
 

 
1.1.1.a. Se ha creado la comisión nacional 
conformada por el Ministro de la STP, 
coordinadora Residente y Representante de la 
AECID 
 
 
1.1.1.b. Se han establecido espacios de 
diálogos en los 5 distritos participantes del 
programa. Se realizo la consulta previa libre 
e informada al 100% de las comunidades. 
 
 
1.1.1.c. Realización de capacitaciones y 
rendición de cuentas al final del programa a 
referentes institucionales del gobierno y 
líderes y lideresas de las comunidades 
participantes del programa en temas de 
enfoque de derechos e interculturalidad a 
todos los niveles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actas de las reuniones 
realizadas 
 
 
 
Actas de las reuniones 
realizadas, fotos, 
consentimientos firmados 
por los líderes 
comunitarios. 
 
 
Planillas de asistencia, 
presentaciones en power 
point, módulos educativos 
y fotos. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             
13 Datos del Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud – 2017, desagregado por departamento. 
11 Datos del Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud – 2015, desagregado por departamento. 
12 Datos del Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud – 2015, desagregado por departamento. 
14 Datos del Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud – 2017, desagregado por departamento. 
15 Datos del Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud – 2017, desagregado por departamento. 
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Indicator  1.1.1.e. 
Baseline: 0 
Planned Target: 150 
 
 
 
 
 
 
 
Indicator  1.1.1.f. 
Baseline: 0 
Planned Target: 5 planes para el fortalecimiento 
de mesas de seguridad alimentaria de los distritos 
 
 
Indicator  1.1.1.g. 
Baseline: 0 
Planned Target: 760 capacitaciones realizadas por 
los promotores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicator  1.1.1.h. 
Baseline: 0 
Planned Target: 138 equipos a 31 Unidades de 
Salud Familiar 
 
 
 
 
Indicator 1.1.2.a 
Baseline: 0 
Planned Target: 5 distritos 
 

1.1.1.e. El INAN así como supervisores y 
promotores realizaron el fortalecimiento de 
los conocimientos a nivel comunitarios en 
temas como alimentación y nutrición, manejo 
de agua segura, preparación de alimentos, 
conservación de alimentos, entre otros. Como 
herramienta de apoyo se elaboraron 7 
módulos educativos y rotafolios que fueron 
utilizadas en las capacitaciones. 
 
1.1.1.f. Se ha elaborado un diagnóstico de la 
situación de las mesas de coordinación de 
producción de alimentos en los 5 distrito y, a 
partir de la información recogida, los 
supervisores del programa trabajaron a nivel 
distrital fortaleciendo dichas mesas. 
 
1.1.1.g. Los promotores comunitarios 
realizaron las capacitaciones a nivel 
comunitario y casa por casa sobre los temas: 
Lactancia Materna, alimentación 
complementaria, Salud de la familia, salud 
indígena, alimentación saludable para la 
familia, saberes indígenas, fortalecimiento 
del tejido social, medios de vida, grupos de 
ahorro, gestión de riesgos, manejo adecuado 
de agua. 
 
 
1.1.1.h. Se dotó al 100% (31) de las unidades 
de salud familiar y centros de salud de 
balanzas de los 5 distritos, tallímetros, cintas 
métricas, infantómetros y se acondicionaron 
a las unidades de salud familiar con rejas 
para mejor seguridad de los insumos del 
PANI. 
 
1.1.2.a. Se ha fortalecido la entrega de la 
leche del PANI en todos los distritos con la 
articulación de acciones a nivel nacional y 
local, lo que posibilito acercar el programa a 

Módulos educativos, 
fotos. App para la Tablet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas de reuniones, 
planillas de asistencia y 
fotos. Planes de desarrollo. 
 
 
 
 
Actas de reuniones, 
planillas de asistencia, 
fotos y módulos 
educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planillas de entrega 
firmadas, fotos. 
 
 
 
 
 
 
Planillas de asistencia, 
fotos y módulos 
educativos. 
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Indicator 1.1.2.c 
Baseline: 0 
Planned Target: 5 distritos 
 
 
 
 
 
 
Indicator 1.1.2.d 
Baseline: 0 
Planned Target: 4 
 
 
 
 

las comunidades más lejanas. 
 
1.1.2.c. Los promotores comunitarios 
realizaron las capacitaciones a nivel 
comunitario y casa por casa sobre los temas: 
Lactancia Materna, alimentación 
complementaria, Salud de la familia, salud 
indígena, alimentación saludable para la 
familia, saberes indígenas, fortalecimiento 
del tejido social. 
 
1.1.2.d. Se elaboraron 2 rotafolios para 
comunidades indígenas: Nuestros Alimentos 
dirigido a familias indígenas y alimentación 
saludable de mujer embarazada y menores de 
2 años, acompañados de su instructivo de 
uso. 

 
 
Planillas de asistencia, 
fotos y módulos 
educativos. 
 
 
 
 
 
 
Rotafolio, instructivos de 
utilización y fotos 

Output 1.2. Agricultoras y agricultores familiares, y 
población indígena incorporados al modelo 
integrado, implementan estrategias de reducción a la 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 
mediante la adopción de tecnología adecuada  para la 
producción de alimentos y la gestión de riesgos en 
los distritos seleccionados. 
 
 Aumenta la proporción de agricultores 

familiares que reciben oportunamente 
información de alerta temprana agrícola. 

 Aumenta la proporción de agricultoras 
familiares que producen alimentos en tiempo 
oportuno y con tecnología adecuada 

 Aumenta el número de comunidades indígenas 
priorizadas que reciben oportunamente 
información de alerta temprana agrícola. 

 Aumenta el número de comunidades indígenas 
priorizadas que producen alimentos con 
tecnología adecuada y culturalmente aceptada 
en tiempo oportuno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 82% de las familias que participaron 

del programa recibieron información 
sobre alerta temprana agrícola, 
aumentaron su producción de 
alimentos para consumo familiar con 
la tecnología adecuada. 

 100% de las comunidades que 
participaron del programa recibieron 
información sobre alerta temprana 
agrícola, aumentaron su producción de 
alimentos para consumo familiar con 
la tecnología adecuada. 
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Indicator 1.2.1.b. 
Baseline: 0 
Planned Target:  
2984 familias indígenas capacitadas 
596  familias campesinas capacitadas 
 
 
 
 
 
 
Indicator 1.2.1.c. 
Baseline: 0 
Planned Target: 48 grupos de ahorros 
 
 
 
Indicator 1.2.1.d. 
Baseline: 0 
Planned Target: 10 
 
 
 
 
 
Indicator 1.2.1.e. 
Baseline:  
Planned Target:  
2984 familias indígenas recibieron asistencia 
técnica  
596  familias campesinas recibieron asistencia 
técnica  
 
 
Indicator 1.2.1.f 
Baseline: 0 
Planned Target: 12 casas de semilla 
 
 
 
 

1.2.1.b. Se contrataron 41 promotores en total 
(13 mujeres indígenas, 4 mujeres 
campesinas), de estos 33 promotores/as 
indígenas y 8 campesinos/as. Las familias 
capacitadas fueron 2984 en comunidades 
indígenas y 596 en comunidades campesinas. 
Además, se contrataron 4 supervisores y 1 
coordinadora territorial que fueron los 
responsables de la operativización del 
programa en terreno. 
 
1.2.1.c. Se han conformado 48 grupos de 
ahorro y crédito de mujeres que les permito 
generar recursos, fomento la asociación entre 
ellas y genero empoderamiento e inclusión de 
las mujeres. 
 
1.2.1.d. Realización de capacitaciones y 
rendición de cuentas al final del programa a 
referentes institucionales del gobierno y 
líderes y lideresas de las comunidades 
participantes del programa en temas de 
enfoque de derechos e interculturalidad a 
todos los niveles. 
 
1.2.1.e. Los supervisores contratados todos 
eran profesionales relacionados seguridad 
alimentaria y, para fortalecer el seguimiento 
de las familias, se contrataron 4 técnicos 
agrícolas que realizaron el acompañamiento 
técnico de las familias. Se realizaron 2 ferias 
por distritos en que se comercializaron los 
productos vendidos  
 
1.2.1.f Se instalaron 12 casas de semillas, 
siendo 3 en Teniente Irala Fernández 4 en 
Caaguazú y 5 en Caazapá, como un modelo 
de organización social comunitario, y como 
espacio donde las familias guardan las 
semillas. 
 

Actas de reuniones, 
planillas de asistencia, 
fotos y módulos 
educativos. Contrato de 
los promotores. 
 
 
 
 
 
 
Fotos, actas de 
conformación de los 
grupos de ahorro, fotos 
 
 
 
Actas de las reuniones 
realizadas, fotos. 
 
 
 
 
 
 
Contrato de los técnicos, 
fotos 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos, listado de los 
materiales y semillas 
entregados. 
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Indicator 1.2.1.g 
Baseline: 0 
Planned Target: 19 acondicionamientos  
1 planta de agua instalada 
 
 
Indicator 1.2.1.h 
Baseline: 0 
Planned Target:  
2984 familias indígenas capacitadas 
596 familias campesinas capacitadas 
 
Indicator 1.2.1.i. 
Baseline: 0 
Planned Target:  
2984 familias indígenas capacitadas 
596 familias campesinas capacitadas 
 

1.2.1.g En esta actividad se hay 
acondicionado espacios para acceso a agua 
segura a familias indígenas y campesinas y se 
instaló una planta potabilizadora de agua en 
el centro de salud de Teniente Irala (Chaco). 
 
1.2.1.h/ 1.2.1.i Los promotores comunitarios 
realizaron las capacitaciones a nivel 
comunitario y casa por casa sobre los temas: 
Lactancia Materna, alimentación 
complementaria, Salud de la familia, salud 
indígena, alimentación saludable para la 
familia, saberes indígenas, fortalecimiento 
del tejido social, medios de vida, grupos de 
ahorro, gestión de riesgos, manejo adecuado 
de agua e higiene.  
 

Informe del SENASA, 
fotos y listado de 
materiales comprados. 
 
 
 
Actas de reuniones, 
planillas de asistencia, 
fotos y módulos 
educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Output 1.3. Información integrada sobre el derecho a 
la alimentación y la nutrición, proveniente de la 
investigación, monitoreo y evaluación, con enfoque 
de género y respeto a la diversidad cultural.  
 Inicia y sostiene el análisis de indicadores sobre 

derecho a la alimentación y nutrición, 
desagregados por sexo, edad, y grupo étnico.  

 
 Inicia y sostiene el número de reportes publicados 

por el Observatorio que contengan un análisis 
integrado de la información sobre derecho a la 
alimentación y nutrición desagregado por sexo, 
edad y grupo étnico. 

 

 
 
 
 
 
 
 79 indicadores de derecho a la 

alimentación construidos e incorporados 
en el tablero presidencia de la Secretaria 
Técnica de Planificación. 

 Aun no se pudo medir la cantidad de los 
informes generados dado a la finalización 
del programa 

 
 
 
 
 
 
Los indicadores de derecho a la 
alimentación fueron finalizados en 
el mismo momento que se cerró el 
PCSAN. En ese contexto 
solamente se alcanzó a cargarlos 
en el sistema de monitoreo de 
ODS de la STP, sin embargo, 
cuando se necesite un informe se 
puede solicitar y es 
automáticamente generado. 

 

Indicator  1.3.1.b.  
Baseline:  
Planned Target: 9 notebooks 
12000 trípticos PANI 
200 protocolo PANI 
7000 cartillas de guías alimentarias 
5500 trípticos guías alimentarias 

1.3.1.b. Se han dotado a las Unidades de 
salud familias con notebooks par el registro 
de los datos de los usuarios y de materiales 
didácticos de apoyo de PANI, guías 
alimentarias y SISVAN. 
 
 

 Fotos, actas de entregas de 
los materiales. 
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1000 afiches de las guías alimentarias 
100 afiches de guías para menor de 2 años 
200 manuales de evaluación nutricional 
 
 
Indicator 1.3.1.d. 
Baseline: 0 
Planned Target: 1 
 
Indicator 1.3.1.g. 
Baseline: 0 
Planned Target: 1 
 

1.3.1.d. Realización de estudios de línea de 
base con instrumentos de recolección de 
datos con enfoque intercultural 
 
1.3.1.g. Construcción de 79 indicadores de 
derecho a la alimentación desagregado por 
sexo, edad y grupo étnico, que actualmente 
hacen parte del panel de control del avance 
de los ODS en el país. 

Informe de la Linea de 
Base 
 
 
Informe final de los 
indicadores de derecho a 
la alimentación. 
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iii) Evaluation, Best Practices and Lessons Learned 

 Report on any assessments, evaluations or studies undertaken relating to the programme and 
how they were used during implementation. Has there been a final project evaluation and what 
are the key findings? Provide reasons if no programme evaluation have been done yet?  

 Explain challenges such as delays in programme implementation, and the nature of the 
constraints such as management arrangements, human resources etc. What actions were taken 
to mitigate these challenges? How did such challenges and actions impact on the overall 
achievement of results? Have any of the risks identified during the project design materialized 
or were there unidentified risks that came up? 

 Report key lessons learned and best practices that would facilitate future programme design and 
implementation, including issues related to management arrangements, human resources, 
resources, etc. Please also include experiences of failure, which often are the richest source of 
lessons learned. 
 

 En el marco del PCSAN se realizó una la línea de base que tuvo como objetivo proporcionar 
información de base para el programa, mediante la provisión de evidencia sobre las condiciones de 
vida de población vulnerable. 
 
Al finalizar el programa se realizó una evaluación final, en base a los términos de referencia del SDGF 
para promover la rendición de cuentas, el aprendizaje organizacional, los logros alcanzados y sus 
procesos, el desempeño, los impactos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de la 
implementación del PC-SAN hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

 El gran desafío del PCSAN fue la implementación que se redujo a solo 8 meses. Eso se dio a raíz de la 
solicitud de gobierno paraguayo de cambiar la estrategia de trabajo para la llegada a las comunidades. 
La propuesta de cambio se envió al SDGF que autorizó los cambios 11 meses después. Sumado a eso, 
los fondos del segundo desembolso tardaron otros 6 meses para efectivarse, retrasando de forma 
considerable toda la implementación del programa. Para paliar la situación se contó con el apoyo de 
una ONG local al facilitar la operativización del programa y su implementación efectiva en territorio.  
 
De haberse trabajado por un mayor tiempo en la implementación efectiva en territorio, se hubiera 
logrado mayor impacto y una mayor garanta de sostenibilidad y resultados aún mejores, a través de la 
instalación de capacidades enfocadas en derechos e interculturalidad. 
 
Resaltar que el riesgo ocurrido de cambio de estrategia de implementación, en el caso del PCSAN, no 
se había previsto en el momento de la elaboración de la propuesta dado a que tanto las Agencias de las 
Naciones Unidas como las instituciones públicas participaron del proceso. Sin embargo, y a casi un 
año de vigencia del programa, la Institución líder por parte del gobierno propuso un cambio de 80 % 
de las tareas y en la metodología de trabajo e implementación en terreno que hizo con que el PCSAN 
se quedara congelado por casi 1 año. 
 

 Dentro de las lecciones aprendidas, resaltar la Buena práctica de la realización de la consulta previa 
libre e informada a las comunidades respectando los derechos humanos de los pueblos indígenas, así 
como de campesinos participantes del programa y también generar el compromiso de las autoridades y 
líderes locales. 
A través de la conformación de grupos de ahorro y crédito, se logró el empoderamiento de las mujeres, 
promoviendo la inclusión social y económica. Se conformaron 48 grupos de ahorro con la entrega del 
capital semilla correspondiente a los planes de negocio, lo que ha fortalecido aún más estos espacios. 
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La conformación de grupos de ahorro con mujeres de extrema pobreza fue una metodología acertada 
que genero espacios de empoderamiento de mujeres jefas de hogar y que puede ser replicado 
metodológicamente en diversos espacios (sector público y privado, sector educativo) y con públicos 
metas diferentes: niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, otros. 
 
El Programa trajo el innovador modelo de la contratación de promotores indígenas y campesinos 
provenientes de sus comunidades e identificados por sus líderes, lo que permite hasta la actualidad 
generar la sostenibilidad de las acciones dado a la capacidad instalada que quedó a nivel local y del 
gran factor dinamizador que esto significó. 
 
Otra innovación exitosa del programa fue la elaboración de módulos educativos con enfoque 
intercultural y la adaptación de los mismos a tablets, fomentando la utilización de la tecnología como 
herramienta de trabajo, monitoreo y apoyo para las capacitaciones de los promotores en sus 
comunidades, quedando la misma como una importante herramienta educativa para futuros proyectos 
del país. 

 
iv) A Specific Story (Optional) 
 
En la comunidad indígena Enhlet Sur Karanda y 20 de enero de Tte. Irala Fernández, un grupo de mujeres se 
sintió motivada a reunirse con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, el hambre era una de sus 
consecuencias más fuertes resultante de la pobreza, la propuesta del PCSAN sobre el Grupo de ahorro fue 
como una pequeñita luz de esperanza en medio de tantas necesidades. 
 
Bajo el liderazgo de doña Cecilia Ricardi, las mujeres se organizaron y conformaron el grupo siendo sus 
primeras integrantes 42 mujeres en 2018 ascendiendo a 66 mujeres en el 2019. (posterior a la finalización del 
programa). El promotor de la comunidad con el apoyo del equipo del programa, les capacito para la acción 
del ahorro y les permitió por primera vez decidir por ellas mismas que querían hacer con su escasa cantidad 
de dinero que tenían, pero querían un cambio rotundo en sus vidas.  
  
El grupo de ahorro “Nelpasmomaxko” se constituyó en un grupo exitoso de mujeres que se caracterizó por 
su empoderamiento económico, por su aporte solidario a través del fondo social que destinaban a aquellas 
que atravesaban situaciones críticas en salud, en alimentación, y que podía hacer la diferencia en sus vidas. 
Tanto éxito tuvo que hoy día conformaron 2 grupos iniciándose un nuevo año de experiencia. 
 
Lecciones aprendidas 
 
El empoderamiento del sector público (la STP), ha permitido dar seguimiento a la experiencia de manera 
sostenible y coadyuvar a la sostenibilidad de esta. 
 
La creación de espacios netamente para mujeres permitió su empoderamiento económico y la construcción 
de una red solidaria entre mujeres en la comunidad. Las mujeres por primera vez en su comunidad tuvieron 
voz y están plenamente fortalecidas y visibilizadas en su liderazgo.      
  
 

 
  


