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¿QUÉ BUSCA
EL PROGRAMA?
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El objetivo principal es la reducción de
pobreza extrema de familias rurales.
Esto se espera lograr mediante el
empoderamiento de los participantes
con capacitaciones, talleres y apoyo
motivacional que se realiza por parte
de los funcionarios del programa que
visitan las familias en su propio hogar.
La reducción de la pobreza se mide
teniendo en cuenta los siguientes
indicadores:
Ÿ Al menos dos fuentes de ingreso en
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La estrategia incluye
elementos innovadores y
adaptaciones, como el uso
de la tecnología y el
acompañamiento frecuente
para capacitación y apoyo
motivacional en su propio
hogar. Además, se busca
incorporar el esfuerzo y la
inversión del sector privado
para facilitar mercados a la
producción de las familias.

FAMILIA

POR FAMILIA

el hogar(diversificación de ingresos)
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

Ÿ Práctica de ahorro (resiliencia)
Ÿ

Mejora nutricional (seguridad
alimentaria)

Dirección General de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial

Ÿ Empoderamiento (luchar por salir

adelante por si mismos)

Estrella 505 esq. 14 de Mayo
Asunción - Paraguay
e-mail:dgdot@stp.gov.py
Tel.: +595 21 443 - 414 Int.: 119 y 123
www.stp.gov.py
Con el apoyo de:
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RESULTADOS A LA FECHA

¿EN QUÉ CONSISTE
EL PROGRAMA
SEMBRANDO OPORTUNIDADES?

El piloto de la intervención transfirió
recursos a 776 familias en tres distritos
del país para que puedan iniciar sus
pequeños emprendimientos. Las
familias ya están mejorando sus
ingresos como resultado del Programa
con un promedio para los distintos
rubros de G.235.000 de ganancias
mensuales.

COMPONENTES DEL PROGRAMA

El programa consiste en una serie de
intervenciones secuenciales con las
familias participantes a lo largo de 24
meses, orientadas a ampliar los activos
productivos, financieros, humanos y
sociales de las familias en extrema
pobreza de asentamientos rurales
priorizados del programa Sembrando
Oportunidades.
De esta forma se consigue que los
hogares se “gradúen”, es decir, logren
superar su condición de pobreza extrema
de manera sostenible”.
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Visitas frecuentes de gestores

6

Ferias de intercambio
comunitario

7

Red interinstitucional y
alianzas estratégicas

Apoyo al consumo
Promoción al ahorro
Transferencias de activos

Desde el 2016, el Programa atiende a
12,000 familias en 40 nuevos distritos en
los departamentos de Concepción, San
Pedro, Canindeyú y Caaguazú.

Entrenamiento de habilidades
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