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¿Qué es la Agenda Rural?

Se trata de una Agenda Rural 
para el Desarrollo Social que 
expone las principales necesida-
des y demandas sociales, econó-
micas, culturales y polí�cas de 
mujeres l ideresas,  jóvenes 
líderes y comunidades indígenas 
del sector rural.  Elaborada 
c o l e c � va m e n t e  p o r  e s t o s 
protagonistas en congresos y 
plenarias departamentales, 
diálogos colec�vos de intercam-
bio y jornadas juveniles.

Se realizó un proceso de capaci-
tación,  empoderamiento e 
incidencia con la par�cipación de 
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409 mujeres y 192 jóvenes de 
198 comunidades rurales y con 
371 indígenas de 20 comunida-
des, pertenecientes a los depar-
tamentos de Concepción, San 
Pedro, Caaguazú y Canindeyú.

La Agenda Rural es resultado de 
un proceso de par�cipación, 
capacitación y empoderamiento. 
Las ac�vidades se realizaron en 
el marco del proyecto “Democra-
cia Reka” con el obje�vo de 
mejorar la par�cipación de la 
sociedad paraguaya sobre el 
sistema democrá�co.

409
mujeres

192
jóvenes

371
indígenas



Congreso de mujeres lideresas del Departamento de Canindeyú, realizado en el distrito de Yasy Cañy.

AGENDA DE MUJERES
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Construcción de la Agenda de Mujeres

En el marco de un proceso 
par�cipa�vo se elaboró una 
agenda de mujeres lideresas 
rurales en base a sus deman-
das como mujeres polí�cas, 
mujeres organizadas en su 
comunidad, mujeres miem-
bros de organizaciones 
campesinas y de comités de 
base local de cuatro depar-
tamentos. Ellas son madres 
de familia, productoras 
agrícolas, docentes, amas de 
casa, son mujeres jóvenes y 
adultas.

En una primera etapa se 
realizaron reuniones grupa-
les para un diálogo comuni-
tario en los meses de junio y 
julio del año 2017, en los 
c u at ro  d e p a r ta m e nto s 
donde se inserta el proyecto, 
con la par�cipación de 172 
mujeres en Concepción, 167 
en San Pedro, 121 en Caa-
guazú y 207 en Canindeyú. 
En estos diálogos las muje-
res reflexionaron sobre su 
par�cipación e incidencia en 
el sistema electoral.

junio y julio del año 2017

172
mujeres

207
mujeres

121
mujeres

167
mujeres
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Mujeres lideresas del departamento de Concepción realizando 
trabajos grupales en el taller de capacitación.

Mujeres lideresas del departamento de Caaguazú comparten 
experiencias en el taller de capacitación.

Congresos Departamentales de Mujeres Lideresas

En una segunda etapa se 
realizaron capacitaciones y 
Congresos Departamentales, 
con enfoque de género y 
par�cipación democrá�ca, 
para construir la Agenda de 
mujeres rurales, en base a sus 
necesidades, demandas y 
planteamientos como sector 
rural.

Se desarrollaron 4 Congresos 
Departamentales con amplia 
convocatoria y par�cipación 
de mujeres lideresas polí�-
cas: 87 en Concepción, 118 en 
San Pedro, 126 en Caaguazú y 

78 en Canindeyú, durante el 
mes de se�embre del año 
2017.

En cada Congreso Departa-
mental se aplicó una meto-
dología  cons istente en 
ta l l e re s  p a r � c i p a� vo s , 
análisis grupales y plenarias 
para abordar las problemá�-
cas e iden�ficar necesidades 
comunes, dando lugar a un 
diagnós�co par�cipa�vo y 
una construcción colec�va 
de demandas y propuestas 
alterna�vas ante su realidad.
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87
mujeres

78
mujeres

126
mujeres

118
mujeres

4 Congresos Departamentales
se�embre del año 2017

Congreso de mujeres lideresas del departamento de Caaguazú, 
realizado en Repatriación.

Presentación de propuestas para la elaboración de la 
Agenda de Mujeres del departamento de Concepción.

Par�ciparon 15 organizaciones de base que aglu�nan principalmente a comités rurales comunitarios y 
zonales de mujeres. Las principales organizaciones que aglu�nan a estos comités son

£ En el departamento de 
San Pedro: la Asociación 
Campesina de 
Desarrollo 
Integrado 
(ACADEI).

£ En el departamento de Concepción: la Organización 
Zonal de Agricultores Ecológicos (OZAE), la 
Organización Campesina Regional Concepción 
(OCRC), la Organización Campesina del Norte (OCN), 
la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e 
Indígenas de Horqueta (CONAMURI), la Coopera�va 

Campesina del Norte (COCANOR), la Asociación 
San Silvestre, el Comité Santa Cecilia y el 
Comité Santo Domingo.

£ En el departamento de 
Caaguazú: la Organización 
Campesina Simón Bolívar (OCSB), 
la organización Promoción Campesina 
Integral (PROCI) y la Asociación 
Campesina San Joaquín Indígena 
Popular (ACSJIP).

£ En el departamento de Canindeyú: la 
Organización de Desarrollo Rural del 
Asentamiento Mandu`arâ (ODRAM), la 
Coordinadora de Mujeres Distrital de 
Yvypytâ y Asociación de Pequeños 
Productores de Ko`ê Porâ (APPK).



Educación
“Queremos una educación de calidad, pública, gratuita, accesible y liberadora”.

£ Garan�zar una infraestructura adecuada en 
escuelas y colegios: aulas amplias, espacios de 
recreación, bibliotecas, cocina, salas de informá-
�ca equipadas.

£ Impulsar una cultura patrió�ca enfocada al 
conocimiento y valoración de la historia paragua-
ya. 

£ Instar a la capacitación docente y a la formación 
de los padres para fortalecer la comunidad 
educa�va.

£ Ges�onar mayor can�dad de rubros docentes y 
des�nar mayor presupuesto para salarios. 

£ Promover el acceso a la educación superior, con 
universidades públicas y gratuitas, y con universi-

dades privadas controladas, reguladas y accesi-
bles.

£ Construcción de escuelas más cercanas a las 
comunidades, con infraestructura adecuada y 
con caminos accesibles.

£ Crear una Escuela para Padres, para una educa-
ción integral y popular, adecuada a la realidad 
social.

£ Impulsar proyectos de ingreso económico para 
las madres ama de casa, como reconocimiento de 
la labor domés�ca, educa�va y social de las 
mismas.

£ Generar espacios de par�cipación e integración 
social.

AGENDA DE MUJERES LIDERESAS RURALES
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Congreso de mujeres lideresas del 
Departamento de Caaguazú, 
realizado en Repatriación.
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Participación
“Queremos una comunidad inclusiva, que las instituciones estén al servicio de todos los sectores”.

£ Impulsar ac�vidades y campañas educa�vas de 
capacitación y sensibilización sobre par�cipación 
y género.

£ Fomentar espacios recrea�vos, culturales y 
depor�vos con el obje�vo de integrar a la 
comunidad, contra la cultura de la violencia y el 
sedentarismo.

£ Fomentar la apertura de las ins�tuciones públicas 
a la par�cipación ciudadana para mayor transpa-
rencia en la ges�ón pública y el control del 
accionar de las autoridades.

£ Implementar la par�cipación de las comunidades 

en la elaboración del presupuesto, en la 
Municipalidad y Gobernación.

£ Apoyar a las radios comunitarias y recuperar este 
espacio para programas educa�vos e informa�-
vos.

£ Colaborar en la par�cipación y capacitación de las 
mujeres jóvenes y adultas.

£ Promover una Red de Mujeres lideresas.

£ Ar�cular a las comisiones vecinales, los comités 
de base, asociación de padres, escuelas e ins�tu-
ciones públicas.

Mujeres lideresas del 
departamento de Concepción 

comparten trabajos grupales en 
el taller de capacitación.



Salud y Medioambiente
“Queremos una vida digna y saludable, que nos rodee una naturaleza y medioambiente sanos”.

£ Ampliación y mejoramiento de la infraestructura 
en los hospitales y en las Unidades de Salud 
Familiar (USF). 

£ Garan�zar equipamientos para las USF, laborato-
rios de análisis, insumos y medicamentos sufi-
cientes. 

£ Crear y habilitar mayor can�dad de USF a nivel 
departamental.

£ Contratación del equipo necesario de profesiona-
les en las USF para cobertura de especialidades, 
enfermería y promotores de salud.

£ Promover una mejor cobertura de las USF, con 
mayor can�dad de profesionales y en horarios 
más prolongados.

£ Prevención de enfermedades y promoción de la 
salud: 

a Contar con apoyo para las huertas familiares en 
cada hogar.

b Campañas sobre la importancia del medioam-
biente saludable y seguro.

c Concien�zar y difundir sobre educación en 
salud sexual, planificación familiar, higiene y 
salud integral.

£ Promover alterna�vas ante la contaminación del 
ambiente:

a Que se reglamente y se sancione el uso masivo 
de agrotóxicos.

b Que se promueva e impulse la producción 
agroecológica.

c Control sobre el cumplimiento de las leyes 
ambientales.

AGENDA DE MUJERES LIDERESAS RURALES
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Cultura y comunidad
“Queremos una cultura que promueva una alimentación sana y un entorno seguro en
nuestra comunidad”.

£ Promover campañas e inicia�vas por una cultura 
libre de violencia, un medioambiente saludable y 
seguro, y la recuperación de alimentos tradicio-
nales y sanos.

£ Incen�var y apoyar las ac�vidades culturales 
propias de la comunidad: deportes, fiestas 
patronales, ac�vidades recrea�vas y fes�vales.

£ Mejorar la seguridad, para transitar con tranquili-
dad fuera de la comunidad.

£ Fomentar la prevención del consumo de drogas 

en los jóvenes y adolescentes por medio de 
charlas educa�vas en los colegios y en las 
comunidades.

£ Promover deportes y ac�vidades saludables de 
integración y recreación en las comunidades.

£ Impulsar ferias agrícolas promoviendo el consu-
mo y comercialización de alimentos agroecológi-
cos.

£ Fomentar una cultura de alimentación sana y 
tradicional 

Diálogo grupal en el taller de 
capacitación de mujeres 

lideresas del departamento de 
Concepción.
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Agricultura y Trabajo
“Queremos que se impulse la agricultura familiar campesina y la producción local”.

£ Garan�zar el acceso equita�vo a la �erra, las 
semillas na�vas, el seguro agrícola, mayor 
inversión estatal en la agricultura familiar y abrir 
alterna�vas de mercado para la comercialización 
de la producción campesina.

£ Reconocer a las asociaciones campesinas y 
establecer una coordinación con las mismas 
desde la Gobernación y la Municipalidad.

£ Establecer que el alimento escolar sea proveído 
por las asociaciones campesinas fomentando la 
producción local y la generación de ingresos 
familiares.

£ Instar la otorgación de créditos agrícolas accesi-
bles y con intereses mínimos, ya que se trata de 
fortalecer una economía local con base en la 
pequeña producción.

£ Facilitar a las familias agricultoras una asistencia 
técnica y educa�va:

a Planificación de la producción para mejorar los 
ingresos y asegurar el des�no de la producción.

b Contratación de Técnicos profesionales de la 
localidad.

£ Impulsar la paridad laboral: acceso igualitario de 
mujeres y varones en los puestos de trabajo. 
Promover la igualdad y ambientes laborales libres 
de discriminación.

£ Desarrollar capacitación en oficios para la 
inserción laboral.

£ Incen�var la comercialización de la producción 
campesina, con precios justos para el pequeño 
productor y la regulación de intermediarios.

£ Promover la pequeña industria de materias 
primas a través de los comités agrícolas y con la 
creación de coopera�vas.

£ Impulsar un territorio libre de agrotóxicos, el cese 
del alquiler y venta de �erras, ante la deforesta-
ción masiva y el aumento de monocul�vo.

£ Implementación de la Ley de Agricultura Familiar 
Campesina.
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Jornada de capacitación en la comunidad indígena Arroyo Guazú, distrito de Yhú del departamento de Caaguazú.

AGENDA INDÍGENA
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Salud
£ Calidad y calidez en los servicios de salud para el 

pueblo indígena, en igualdad de condiciones y sin 
discriminación. Especialmente para las mujeres 
indígenas embarazadas.

£ Garan�zar puestos de salud para las comunida-
des indígenas, con equipamientos, insumos y 
medicamentos  necesarios, así como una ambu-
lancia para emergencias y condiciones adecuadas 
para el parto.

£ Garan�zar  médicos especialistas y profesionales 
suficientes en los puestos de salud (pediatría, 
obstetricia, enfermería, odontología, etc.). 

£ Reconocer el trabajo de la partera tradicional, 
que cuenten con kits de parto para mejor aten-
ción.

£ Contar con promotores indígenas de salud 
capacitados y remunerados en las comunidades. 

£ Asistencia comunitaria a través de servicios 
sociales.

£ Charlas de prevención de enfermedades y 
capacitación.

£ Formación para el personal de blanco sobre la 
cultura indígena para una atención integral.

£ Aumento del presupuesto para la atención y 
promoción de la salud indígena.

£ Creación de hospitales indígenas en los distritos.

AGENDA DE COMUNIDADES INDÍGENAS

Ñemongeta comunitario con 
comunidades indígenas de 

Kuetuvy y Kuetuvyve, distrito 
de Yvy Pytâ del departamento 

de Canindeyú.

Construcción de la Agenda de Comunidades Indígenas
Con la par�cipación de 20 comunidades indígenas 
de los pueblos Ava Guaraní, Aché, Mbya Guaraní,  
Pa`i Tavyterâ y Sanapaná, se elaboró una agenda de 
comunidades indígenas en base a sus demandas 
como sector rural a par�r de su cosmovisión, y con 
una metodología de enfoque intercultural 

Se abarcaron los distritos de Horqueta, Azotey y Yby 
Ya´u en el departamento de Concepción, los distritos 
de General Resquín y Yrybykua en el departamento 
de San Pedro, el distrito de Yhú en el departamento 
de Caaguazú y los distritos de Yasy Cañy, Curuguaty y 
Yvy Pytâ en el departamento de Canindeyú.

Ñemongeta Comunitario
Se realizó un proceso de diagnós�co par�cipa�vo en 
las comunidades indígenas con un diálogo colec�vo. 
Estos espacios se denominaron “Ñemongeta 
comunitario” y se contó con la par�cipación de 246 
mujeres y 125 varones, entre ellos líderes indígenas, 
mujeres y jóvenes referentes. 

Reflexionaron sobre su realidad, iden�ficaron sus 
principales problemas y construyeron propuestas 
conjuntas sobre sus necesidades y demandas como 
pueblos indígenas.
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Ñemongeta comunitario en la comunidad indígena Nueva 
Esperanza, distrito de Curuguaty del departamento de Canindeyú. 

Ñemongeta comunitario en la comunidad indígena Palomita, 
distrito de Yrybucuá del departamento de San Pedro.
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Participación
£ Promover campañas y ac�vidades de inclusión a 

los pueblos indígenas y de erradicación de toda 
forma de discriminación y violencia en especial 
hacia la mujer indígena.

£ Implementar ac�vidades educa�vas en las 
comunidades con formación sobre derechos 
humanos, género y derechos de los pueblos 
indígenas.

£ Facilitar encuentros de formación y diálogo en la 
comunidad, en especial para líderes indígenas y 
padres de familia, sobre la violencia de género, la 

paternidad responsable y los derechos de la niñez 
y adolescencia.

£ Apoyo jurídico y técnico para la elaboración 
par�cipa�va de norma�vas comunitarias claras 
sobre el abordaje ante los casos de violencia.

£ Impulsar la par�cipación de líderes y mujeres 
indígenas en las ins�tuciones públicas.

£ Inclusión en los procesos electorales, habilitar 
locales de votación dentro de la comunidad y 
promover la capacitación en educación cívica.

Jornada de capacitación en la comunidad indígena Nueva Esperanza, distrito de Curuguaty del departamento de Canindeyú.

AGENDA DE COMUNIDADES INDÍGENAS
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Educación
£ Educación pública, gratuita, de calidad y accesible 

a las comunidades indígenas, con enfoque 
intercultural que promueva los valores y saberes 
de la cultura indígena.

£ Garan�zar una infraestructura adecuada, 
ampliaciones y remodelaciones de escuelas, 
mobiliarios completos y materiales de apoyo para 
estudiantes y docentes. 

£ Apoyar el desarrollo de la Educación Escolar 
Básica. Facilitar recursos para el transporte del 
estudiante, impulsando la culminación del 
período escolar.

£ Promover el acceso a becas y subsidios para los 
estudios secundarios y universitarios, que 
contemplen gastos de matriculación, cuotas, 
materiales, prác�cas, pasajes, etc., en especial 
para los jóvenes.

£ Implementar programas de formación técnica y 
de oficios para jóvenes y adultos, fomentando la 
capacitación e inserción laboral. 

£ Impulsar una formación a docentes con enfoque 
intercultural, sobre el conocimiento de los 
pueblos indígenas, y el respeto a los derechos de 
la niñez y adolescencia. 

£ Educación en salud sexual y reproduc�va, 
planificación familiar y prevención de embarazos 
no deseados, especialmente para adolescentes 
de la comunidad.

£ Implementar programas para el fortalecimiento 
de la cultura indígena y la incorporación de los 
saberes de cada pueblo. Revalorización de la 
cultura para la transmisión a las nuevas genera-
ciones.

£ Educación para adultos, especialmente para la 
formación de las madres y padres de familia.

£ Garan�zar la merienda escolar permanente e 
implementar el almuerzo escolar en todas las 
escuelas indígenas, con comedores equipados y 
personal remunerado.
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Tierra y Producción
£ Garan�zar la tenencia de �erras para pueblos 

indígenas y ampliar la superficie de �erra por 
familia en la región oriental.

£ Proveer herramientas, insumos, asistencia 
técnica y económica para los cul�vos de renta y 
autoconsumo, así como para recuperación de 
suelos.

£ Creación de una ley de fondo indígena para 
créditos de inversión en la producción.

£ Controlar el cumplimiento de leyes ambientales, 
en especial sobre la franja de seguridad y el uso 

de agrotóxicos que contamina a comunidades y 
los cauces hídricos.

£ Regulación del arrendamiento de �erras en las 
comunidades indígenas.

£ Apoyar la producción orgánica, la recuperación y 
preservación de semillas na�vas.

£ Incen�var la comercialización de la producción.

£ Apoyo técnico constante por parte del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, con la incorporación 
de técnicos indígenas en los proyectos de produc-
ción.

Jornada de capacitación en la comunidad indígena Ñande Yvypavê, distrito de Horqueta del departamento de Concepción.

AGENDA DE COMUNIDADES INDÍGENAS
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Políticas públicas
£ Diseñar e implementar programas sociales en 

base a las necesidades planteadas por los pue-
blos indígenas, promoviendo la par�cipación e 
inclusión social.

£ Inversión en infraestructura para la accesibilidad 
(caminos y rutas) y para los programas sociales 
(escuelas, puestos de salud, etc.).

£ Facilitar el derecho a la iden�dad como pueblos 
indígenas.

£ Impulsar la vivienda digna para todas las comuni-
dades.

£ Fomentar facilitadores judiciales para las comu-

nidades indígenas, en especial para casos de 
violencia y para la mensura judicial.

£ Impulsar leyes y proyectos para la recuperación 
del hábitat y el cuidado del medioambiente.

£ Garan�zar el acceso a agua potable y energía 
eléctrica adecuada dentro de las comunidades.

£ Revalorización de la cultura y tradición indígena a 
través de la construcción de la iglesia tradicional y 
de espacios recrea�vos dentro de las comunida-
des (cancha, centro comunitario, biblioteca, 
etc.).

Ñemongeta comunitario con 
comunidades indígenas de Kuetuvy 

y Kuetuvyve, distrito de Yvy Pytâ del 
departamento de Canindeyú.
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Diálogo grupal en la jornada de capacitación con jóvenes líderes del departamento de San Pedro, realizado en el distrito de Unión.

DIÁLOGOS JUVENILES
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Jornadas de diálogos juveniles
Se realizaron jornadas juveniles en cuatro 
departamentos en los meses de octubre y 
noviembre del año 2017, con la par�cipación 
de 192 jóvenes líderes y representantes 
estudian�les de 32 colegios y 7 universidades. 
En un primer momento se desarrollaron 
talleres de capacitación en democracia, 
par�cipación y gobierno escolar, y en un 
segundo momento compar�eron sus expe-
riencias y vivencias dentro del colegio y la 
comunidad, en base a una metodología 
par�cipa�va, dinámica y didác�ca. 

En el departamento de Concepción par�cipa-
ron 29 jóvenes mujeres y 20 jóvenes varones, 
representando a 8 Colegios, 2 Universidades y 
a la Federación Nacional de Estudiantes 
Secundarios. En San Pedro par�ciparon 33 
jóvenes mujeres y 21 jóvenes varones, repre-
sentando a 8 Colegios y 1 universidad. En 
Canindeyú par�ciparon de 36 jóvenes mujeres 
y 14 jóvenes varones representando a 8 
Colegios y 2 universidades. Y en Caaguazú 
par�ciparon 33 jóvenes mujeres, 6 jóvenes 
varones, representando a 8 Colegios y 2 
universidades.

Los jóvenes par�cipantes iden�ficaron sus principales 
dificultades en el ámbito educa�vo, familiar y comunita-
rio, y reflexionaron sobre su realidad para proponer 
alterna�vas de par�cipación e inclusión como juventud.

Estas jornadas juveniles en los departamentos fueron el 
resultado de un proceso previo de ar�culación con 
estudiantes, docentes y direc�vos de estos colegios. Se 
realizaron charlas dentro de los colegios con la par�cipa-
ción de 499 jóvenes estudiantes de la secundaria, 
durante los meses de junio, julio y agosto del año 2017.

54
jóvenes

50
jóvenes

49
jóvenes

39
jóvenes

8
Colegios

8
Colegios

8
Colegios

8
Colegios

1
Universidad

2
Universidades

2
Universidades

1
Organización

Estudian�l 2
Universidades
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En el ámbito educativo
£ Promover espacios de par�cipación y recreación 

en las escuelas y colegios.

£ Impulsar la conformación de consejos de delega-
dos/as y la elección de centros de estudiantes, de 
manera par�cipa�va y representa�va.

£ Garan�zar un proceso democrá�co en la elección 
de centros de estudiantes.

£ Mejorar las condiciones educa�vas: infraestruc-
tura adecuada, materiales educa�vos, kit escolar, 

merienda y almuerzo escolar para todas las 
escuelas y colegios.

£ Implementar diálogos entre el sector estudian�l, 
los direc�vos del colegio y representantes del 
Ministerio de Educación y Ciencias para buscar 
soluciones ante las necesidades y pedidos de la 
comunidad educa�va.

PLANTEAMIENTOS DE LA JUVENTUD

Líderes estudian�les del departamento de Concepción en la jornada de capacitación, realizada en el distrito de Horqueta.
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En el ámbito comunitario
£ Promover espacios de par�cipación e integración 

en las comunidades.

£ Impulsar ac�vidades comunitarias culturales, 
recrea�vas y depor�vas con el apoyo de las 
ins�tuciones públicas.

£ Fomentar una cultura libre de violencia y sin 
vicios, así como la prevención del consumo de 
drogas en los jóvenes y adolescentes por medio 
de campañas y charlas educa�vas en los colegios 
y en las comunidades.

£ Evitar la migración de la juventud rural para ello 
es necesario facilitar el acceso equita�vo a las 
�erras a las familias campesinas, mejorar la 
producción y comercialización, en especial para 
dar oportunidades a la juventud campesina.

£ Trabajo conjunto de las ins�tuciones públicas y la 
comunidad para dar oportunidades a la juventud, 
inver�r en educación, formación y fuentes de 
trabajo para mujeres y varones, jóvenes por igual.

Debate de líderes estudian�les del departamento de Caaguazú, 
en el taller de capacitación.

Dinámica grupal en el encuentro juvenil del departamento de 
Caaguazú, realizado en Simón Bolívar.
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