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1. Introducción  
 
Durante el mes de septiembre las actividades estuvieron en función de la implementación de 
la línea basal por parte del CIDSEP / UCA en el Departamento de Guairá. También reviste 
vital importancia la promoción de la implementación del Sistema en el Distrito de Concepción 
y el Departamento de Guairá. 
 
Para el periodo se procedió a la contratación de nuevo personal de campo con el fin de 
fortalecer el trabajo en el Departamento de Concepción y la promoción / elección de nuevos 
facilitadores(as) en el Departamento de Guairá. 
 
 
2. Actividades realizadas  
 
2.1 Visitas a comunidades 
 
Durante el mes de septiembre se efectuaron un total de 63 visitas a comunidades de los 
Distritos de: Loreto, Belén, Horqueta, Yby Yaú y Concepción en el Departamento de 
Concepción; los Distritos de Iturbe y Borja en el Departamento de Guairá. 
 
Dichas visitas fueron realizadas para convocar a: encuentros de capacitación, para realizar 
asambleas comunitarias para informar y elegir facilitadores (as), para brindarle seguimiento 
al trabajo de los y las facilitadoras, reuniones con líderes comunitarios para promover el 
servicio, etc. 
 
2.2 Nombramiento de facilitadores  
 
Al 30 de septiembre, los facilitadores electos llegan a un total de 65 (sesenta y cinco), 
durante el período se nombraron seis facilitadores judiciales, tal  como se muestra en el 
cuadro a continuación: 
 

Facilitadores nombrados en Septiembre 
N/O Distrito Compañía Facilitador (a) # de cédula 

1 Loreto Ycuá Porá Miguel Esquivel Dávalos 2,908,220 

2 Romero Potrero Rafael Nery Quintana Cáceres 2,807,250 

3 Jhugua Santa Catalina Eusebio Ramírez Pérez 2,885,302 

4 

Concepción 

Curuzú Ñu Ramón Domínguez Merlo 1,807,926 

5 Iturbe Santa Lucía Roberto Delgado Páez 2,155,119 



6 Candea Guazú Víctor Ayala Espínola 2,503,839 

 
En la compañía de San José Obrero y Pacurí se eligieron facilitadores judiciales por parte de 
los comunitarios, pero estos declinaron al cargo debido a razones personales. 
 
Así mismo, se visitaron un total de 23 compañías para la elección de facilitadores, visitas a 
miembros de Juntas Comunales, líderes comunitarios, etc. 
 
 

Asambleas comunitarias efectuadas – Sin nombramient os 
N/O Distrito Compañía 

1 Romero Potrero 

2 Roberto L. Petit 

3 Caacupemí 

4 Laguna Plató 

5 Curuzú Ñú 

6 

Concepción 

San Ramón 

7 Jhugua Bonete 

8 Jhugua Guazú 

9 Jhugua Rivas La Asunción 

10 Zanja Cué San Miguel 

11 Zanja Cué Fátima 

12 Zanja Cué Rosario 

13 San José Obrero 

14 San Isidro 

15 San Pablo 

16 Pacurí 

17 Naranjaty 

18 San Luis Norte 

19 Santa Lucía 

20 Caacupemí 

21 

Loreto 

San Vicente 

22 Borja Agustín Molas 

23  La Costeada 

 
 
El 20% de la red de facilitadores en el Paraguay, está conformada por mujeres (trece 
facilitadoras).  La siguiente tabla muestra la cantidad de facilitadores(as) por Departamento y 
Distritos: 
 
 
 
 
 



Servicio Nacional de Facilitadores – Paraguay 
 

Departamento Distrito Total 
Facilitadores Facilitadoras % 

Belén 10 3 30 

Horqueta 13 5 38 

Loreto 14 0 0 

Ybu Yaú 10 3 30 

Concepción 

Concepción 10 1 1 

Alto Paraguay Bahía Negra 3 0 0 

Guairá Iturbe 4 1 25 

 Borja 1 0 0 

TOTAL: 65 13 20 

 
 
2.3 Línea basal 
 
Entre los días martes 9 y miércoles 10 de septiembre se realizó una visita de terreno al 
Departamento de Guairá con funcionarias del CIDSEP / UCA, con el fin de implementar la 
línea basal en el Departamento. 
 
El primer día (9 de septiembre), el equipo del CIDSEP / UCA y del PFJ/OEA partió de la 
ciudad de Asunción en horas de la mañana.   Posteriormente se trasladó el equipo al Distrito 
de Iturbe donde visitaron las Compañías de Concepción – Mí y Candéa Guazú. Se procedió 
a entrevistar a personas referentes de dichas compañías: maestros y directores de escuelas, 
presidentes de comisiones vecinales, miembros de asociaciones vecinales y otros. 
 
El miércoles 10 de septiembre se visitaron las cabeceras distritales de San Salvador, Borja e 
Iturbe, en las cuales se visitaron las Compañías de Paso Yobay, Candea Mí y Santa Lucía. 
 
Se procedió a entrevistar y recopilar datos con personas referentes de dichas compañías, 
tales como: directores y maestros de escuelas, miembros de comisiones vecinales 
(comisiones pro – salud, pro – huerta y de saneamiento, entre otras). 
 
En dicho recorrido se visitó el Juzgado de paz y comisarías del Distrito de Iturbe, se constató 
la ausencia de fiscalía en la zona. 
 
2.4 Ronda de capacitación en el Distrito de Concepción 
 
Se programó una ronda de capacitación para el día martes 30 de septiembre en el Distrito de 
Concepción (auditorio del Ministerio de Gobernación). Esta fue suspendida debido al estado 
de emergencia producto de la tormenta del día lunes 29 de septiembre en horas de la tarde. 
 
Como resultado de la tormenta, según datos preliminares, fueron afectados el techo de más 
de cincuenta viviendas, cincuenta personas resultaron con lesiones y cuatro fallecieron. La 
tormenta afectó sobre todo a la Ciudad de Concepción y compañías aledañas. 



Asistieron 7 facilitadores a la convocatoria, pero el juez de paz, Aníbal Delgadillo, ante la 
situación de desastre antes descrita, prefirió re-programar el primer ciclo de capacitación en 
el Distrito. 
 
3. Difusión  
 
Los responsables de zona continuaron promoviendo el programa y convocando a los 
facilitadores judiciales a través de radios comunitarias: Radio Concepción A.M (Concepción), 
Loreto, Yby Yaú entre otras.   
 
En el Departamento de Guairá se prevé la presencia en radios comunitarias para la 
promoción del servicio de facilitadores a partir del mes de octubre. 
 
4. OAF/CSJ 
 
Dos facilitadoras judiciales del Departamento de Concepción, participaron en el stand 
promovido por la OAF en la Expo Norte de Concepción (durante tres días); entregando 
dípticos e informando sobre las actividades que realizan los y las facilitadoras. 
 
El stand fue visitado por el Excmo. Presidente de la República Fernando Lugo, a quien las 
facilitadoras le informaron sobre el Programa y las actividades que está realizando la red en 
el país.  
 
5. Contratación de nuevo personal  
 
Durante el mes de julio, se pagó un anuncio clasificado en el periódico Última Hora, 
solicitando CV´s para promotores de diversas localidades del país; además, se difundieron 
avisos por radios comunitarias de los respectivos Departamentos; se entrevistaron y 
seleccionaron un total de seis personas para los Departamentos de Concepción y Guairá. Se 
continuó la búsqueda de una conductora mujer para Concepción. 
 
Durante el mes de Septiembre se tomó contacto con los aspirantes y se procedió a la 
contratación de cinco de ellos, los cuales participaron de la reunión de evaluación y 
planificación del equipo técnico del Programa efectuada la última semana de Septiembre en 
Asunción. 
 
Se contrataron dos promotoras más para el Departamento de Concepción (comienzan a 
laborar a partir del mes de octubre), el equipo queda integrado de la siguiente manera: 
 

Personal en Concepción 
Cargo Cantidad Mujeres % 

Coordinador de operaciones 1 1 100 

Promotores 4 2 50 

TOTAL 5 3 60 

 
 
Se fortalece el equipo de promoción del programa, integrando a: una Coordinadora de 
Operaciones para el Departamento de Concepción. 
 
Para el Departamento de Guairá se contrataron a tres promotores (una mujer). 



 
El equipo técnico del Programa queda conformado de la siguiente forma: 
 

Cargo Cantidad Mujeres % 
Coordinador técnico 1 0 0 

Coordinador de operaciones 1 1 100 

Promotores 7 3 43 

TOTAL 9 4 45 

 
Durante el mes de octubre se procederá a complementar personal del Programa (1 
conductora y un promotor para el Departamento de Caazapá). 
 
6. Otros  
 
En el Departamento de Concepción se mantiene los lazos de comunicación con los 
intendentes de los cinco distritos donde se implementa el Programa, los jueces de paz 
continúan fortaleciendo su relación con los y las facilitadoras de su circunscripción. 
 
Los promotores del Programa en Concepción realizaron acercamiento con las nuevas 
autoridades de Gobernación y otras, a las cuales se les explica y se les sensibiliza sobre el 
servicio de los facilitadores y el papel del Programa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


