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DIRECCIÓN DE GÉNERO Y JUVENTUD RURAL 

La Dirección de Género y Juventud Rural del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, es una instancia de coordinación de las dos áreas temáticas, la de 

GÉNERO  y la de JUVENTUD RURAL, en la instancia de políticas, de estrategias 

y de ejecución. 

La Dirección de Género y Juventud Rural fue creada por Decreto N° 18.593 de 

fecha 17/09/02. 

La sostenibilidad del desarrollo arranca desde la incorporación de perspectiva de 

Género y Generación (etapa de 15 a 29 años), en las políticas públicas, y es a ese 

efecto que esta Dirección ha definido su: 

 

MISIÓN 

Que mujeres y varones en igualdad de oportunidades, así como los/as jóvenes 

rurales estén incorporados/as en las políticas del sector agrario, a través de la 

trasverzalización del enfoque de género y la variable juventud rural en las 

estrategias, programas, proyectos y acciones específicas a ser ejecutadas tanto 

en el corto, mediano y largo plazo, para la incorporación efectiva de l Desarrollo 

Sostenible. 

VISIÓN 

Las políticas dirigidas a mujeres y varones, jóvenes y adultos/as con especial 

atención al sector rural participan de los procesos de Desarrollo Sostenible en 

Igualdad de condiciones y oportunidades. 

 

1) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura organizacional esta conformada por dos Departamentos técnicos: 

El Departamento de Género y el Departamento de Juventud; y una secretaria 
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1.1 DEPARTAMENTO DE GÉNERO:  

Objetivo: Identificar y promover acciones para las necesidades prácticas y los 

intereses estratégicos de Género (Mujer- Varón) a través del análisis de 

Género, formulación, elaboración, planificación e implementación de planes, 

programas y proyectos que garanticen la igualdad de oportunidades para 

mujeres del sector Agrario, así como el seguimiento y evaluación de las 

actividades que den cumplimiento a sus objetivos. 

1.2 DEPARTAMENTO DE JUVENTUD RURAL 

Objetivo: Incorporar en la política sectorial la temática de juventud rural a 

través de estrategias, planes, programas y proyectos con enfoque de 

generación (de 15ª 29 años), para su inserción real y equitativa de los/as 

jóvenes en el proceso de desarrollo. 

 

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES  

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MAG Y SMPR.  

 SE CONFORMA EL (ETIG),  EQUIPO TECNICO  INTERINSTITUCIONAL DE 

GÉNERO  

OBJETIVO DEL ETIG:  

CLAUSULA SEGUNDA: formular, coordinar, monitorear y evaluar las acciones 

conjuntas. Asegurar que se cumplan los objetivos del PIO, Plan de igualdad de 

oportunidades. Incorporación del enfoque de género en las políticas planes, 

programas y proyectos de  Desarrollo Rural Sostenible, adoptar las medidas 

necesarias para asegurar el enfoque de género en los objetivos , metas y 

actividades del programa y proyectos ejecutados en las diferentes dependencias 

del MAG, así como otras entidades gubernamentales y no gubernamentales y 

organizaciones de productores/as. 
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FUNCION DEL ETIG 

CLAUSULA CUARTA: Elaborar e implementar  un Plan Operativo Anual (POA) 

para trasversalizar el enfoque de género en el sector agropecuario, en base a las 

necesidades, intereses y demandas de la población rural, plasmada en los planes, 

programas y proyectos canalizadas por las instituciones integrantes. Además 

tendrá la función de seguimiento y evaluación de las actividades, para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos y la continuidad de las acciones, el Equipo Técnico 

establecerá por consenso la organización interna, el sistema de trabajo y 

funcionamiento. 

La coordinación del  ETIG lo lleva la Dirección de Género y Juventud Rural y la 

SMPR conjuntamente. 

INTEGRANTES:  INDERT; INCOOP, DEAg, DGP, DEA, INFONA, DINCAP, VMG, 

SMPR, C.A.H, DCEA. 

PROGRAMAS  E INSTITUCIONES  QUE IMPLEMENTAN EL ENFOQUE DE 

GÉNERO 2010/11 

1) Proyecto de empoderamiento de las organizaciones de los pobres rurales y 

armonización de inversiones” – Paraguay Rural 

2) Proyecto de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Sostenible - PFAF 

3) PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS – PMRN 

4) CAH 

5) DEA 

6) DEAg 

7) DCEA 

 

 

 

 

 



 MMiinniisstteerriioo  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  yy  GGaannaaddeerrííaa  

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  PPllaanniiffiiccaacciióónn  

DDiirreecccciióónn  ddee  GGéénneerroo  yy  JJuuvveennttuudd  RRuurraall  
generojuventud@gmail.com 

MMiissiióónn::  RReeggiirr  llaa  ppoollííttiiccaa  sseeccttoorriiaall  ee  iimmppuullssaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  aaggrraarriioo  ssuusstteennttaabbllee    

yy  ssoosstteenniibbllee  ccoonnttrriibbuuyyeennddoo  aall  mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa  ddee  llaa  

ppoobbllaacciióónn 

 

 

Visión: Ser una institución líder, eficiente y trasparente;  con recursos humanos calificados; que brinda servicios de excelencia al sector 

agrario con énfasis con la familia rural 

 
 

La Dirección de Genero y Juventud Rural viene ejecutando desde el 2010 un 

programa a nivel regional Programa Regional de Fortalecimiento Institucional  

de Políticas de Igualdad de  Genero en la Agricultura Familiar del 

MERCOSUR, y en forma conjunta con la SMPR el Proyecto “Asistencia en 

políticas de participación de la mujer para el desarrollo rural y la seguridad 

alimentaria en Paraguay” TCP/PAR/3202”. 

Se resalta la participación de los y las referentes del ETIG que acompañaron los 

diferentes eventos entre los que se destacan Capacitación al Taller de 

Planificación Participativa con Técnicas Rurales, la Sección Nacional y las 

reuniones Semestrales de la REAF, la ejecución del Programa Regional de 

Fortalecimiento Institucional de Políticas de Igualdad de Género en la 

Agricultura Familiar del MERCOSUR”, Sección Paraguay, en el cual tiene 

representación permanente la SMPR que nos acompañó en este periodo de 

gestión y además fue nexo con la Reunión Especializada de la Mujer REM.  

Uno de los objetivos estratégicos en la búsqueda de la institucionalidad de género 

es dinamizar y fortalecer el ETIG y fundamentalmente los instrumentos de políticas 

del MAG, bajo la coordinación  de la Dirección de Género y Juventud Rural de la 

DGP.  

En ese marco, el mayor desafío de la Dirección de Género y Juventud Rural es 

inherente a su razón de SER: encargada de posicionar un pensamiento critico y 

firme en relación a las brechas y discriminaciones de género y generacionales y 

consecuentemente impulsar la institucionalidad de Género al interior del MAG.    

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2010/2011 

La Ejecución del referido Programa, se encuentra en un sesenta (60 %) porciento 

de ejecución; la  fecha de inicio  fue en el Junio del año 2010.  

Objetivo Específico 1: Profundizar en el conocimiento efectivo sobre los aspectos 

que dificultan o estimulan el acceso de las mujeres rurales a la tierra, al crédito, la 

asistencia técnica, la comercialización y los espacios de participación social. 

 Resultado: En fase de Socialización y llamado a concursar  del termino de 

referencia para el ESTUDIO “ACCESO DE LA MUJER A LA TIERRA” 
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Responsable: INDERT, Viceministerio de Agricultura, Dirección de Género y 

Juventud Rural dependiente de la Dirección General de Planificación y Secretaria 

de la Mujer de la Presidencia de la República. 

Objetivo Específico 3: Fortalecer las capacidades de tomadores/as de decisión, 

otros actores del sector público,  agricultoras/es familiares y equipos técnicos de 

campo, a través de la formación y/o capacitación sobre políticas públicas de 

Desarrollo Rural y Género. 

Desde el mes de marzo pasado se vienen realizando las capacitaciones a 54 

Gerentes, Planificadores y Coordinadores de la dirección de Extensión Agraria, al  

Equipo Técnico Interinstitucional (ETIG) que esta conformado de 18 personas, a 

29 extensionistas, y a 60 técnicas de rurales que están  sensibilizadas/os y que 

incorporan el enfoque de Género en las políticas para la Agricultura  Familiar, 

además fueron sensibilizado 30 tomadores de decisión del Sistema MAG y Entes 

Autárquicos. 

Taller de Fortalecimiento en Políticas Públicas con Perspectiva de Género 

1) Dos talleres de Fortalecimiento de capacidades del capital humano en 
Equidad en Género: Equipo Técnico Interinstitucional –ETIG (INDERT, 
CAH, DIA, DEAg, DCEA, DEA, DC, INCOOP, SMPR, VMG); (marzo - Julio). 

 

 

 

 

2)  Dos talleres de Fortalecimiento de capacidades del Capital humano en 
Equidad en Género: Gerentes, Planificadores/as, Coordinadores/as y 
Técnicos/cas extensionistas de la Dirección de Extensión Agraria. (Julio, 
Agosto) 
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3) Talleres departamentales: en el mes de setiembre y primeras semanas de 
octubre se realizaron las capacitaciones a nivel Departamental cuyo lema 
reza: TALLER  DE POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL CON 
ENFOQUE DE GÉNERO Y SOBERANIA ALIMENTARIA: “LOS SABERES 
SON DE LAS MUJERES” que tiene por objetivo: Valoriza el rol de las 
mujeres, como productoras de alimentos y como agente importante del 
desarrollo rural. Socializar las políticas públicas de género del Ministerio de 
Agricultura a través de la Dirección de Extensión Agraria, Dirección de 
Género y Juventud Rural como gestora de dichas políticas. Incorporar 
elementos claves de la perspectiva de género en el trabajo de los/as 
productores/as  rurales. Levantar demandas de las mujeres rurales para ser 
consideradas en las políticas públicas del Ministerio de Agricultura y de la 
Secretaría de la Mujer.       
                

Fueron 17 Departamentos los recorridos: Caazapá, Guairá, Concepción, 

Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú Este y Oeste, Chaco, 

Cordillera, Central, Paraguarí, San Pedro norte, San Pedro Sur, 

Departamento de Misiones, Departamento de Itapuá Norte y Sur. 

En este recorrido fueron capacitados 117 productores, 243 productoras 

contabilizando un total de 360 productores/as,  69 técnicos y 53 técnicas 

totalizando 122 técnicos/as sensibilizados en incorporar el  enfoque de 

género y mecanismos de participación.  El total general de capacitados y 

sensibilizados 482 personas a nivel nacional. 
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Desayuno de trabajo con tomadores de 

decisión para  Socializar los resultados 

obtenidos en los trabajos de coordinación 

entre la SMPR, el MAG, en el marco de la 

REAF 

 

Resultado: Tomadores/as de decisión, otros actores del sector público, técnicos 

de campo y representantes de organizaciones de la AF  incorporan enfoque de 

género y analizan las políticas para la AF. (Nivel Nacional) 

                                   FOTOS DE LOS TALLERES DEPARTAMENTALES 

 

 

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN 
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DEPARTAMENTO DE AMAMBAY 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE  CANINDEYU 
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DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU – ESTE 

 

 

 

DEPARTAMETO DE CAAGUZÚ – OESTE 

 

 

DEPARTAMENTO DE CAAZAPA 
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DEPARTAMENTO DE GUAIRA 

 

 

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - CAACUPE 
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES – BENJAMIN ACEVAL 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI 
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DEPARTAMENTO CENTRAL – ITÁ 

 

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO – SAN ESTANISLAO 
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DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO – SAN PEDRO DE DE YCUAMANDIYÚ 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA 
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SEMINARIO TALLER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MUJERES RURALES: LOS SABERES 

SON DE LAS MUJERES 

Fecha: 26, 27 y 28 de octubre de 2010 

Lugar: PRODEPA, Km 4 y ½, Asunción 

Objetivos:  

1. Identificar los principales elementos de una política pública con perspectiva de 

género. 

2. Compartir experiencias sobre los avances y retrocesos en la incorporación de 

la perspectiva de género en las políticas públicas de otros países.  

3. Sentar las bases para la elaboración de la política pública para mujeres rurales 

en Paraguay. 

RESULTADOS: 

Presentación de Políticas Públicas actuales para el sector rural: Gabinete Social 

Ministerio de Agricultura y Ganadería Crédito Agrícola de Habilitación Instituto de 

Desarrollo Rural y de Tierra Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la 

República Elementos conceptuales en la construcción de políticas públicas con 

perspectiva de género. Lola Ocon (FAO).  

Elaboración e implementación de políticas públicas con perspectiva de género en 

países latinoamericanos.  Melania Portilla (IICA). 

 CEDAW Claudia García (SMPR). Panel “Los saberes son de las mujeres”: 

presentación de demandas recogidas en los meses de setiembre y octubre de 

2010. Participaron lideresas campesinas elegidas de los talleres departamentales. 

Cantidad de participantes: 22 productoras 42 técnicas  y 11 Técnicos de la 

Dirección de Extensión Agraria.   
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A nivel internacional 

Objetivo Específico 4: Promover la integración regional a través del intercambio 

de experiencias y el diálogo sobre políticas de desarrollo rural con enfoque de 

género. 

1- Intercambio Regional: viaje de intercambio de experiencia con mujeres rurales 

integrantes de la Agricultura Familiar a Brasilia – Brasil “Organización productiva 

de mujeres rurales -  conociendo la experiencia de Brasil – 29 de julio al 02 de 

agosto del 2010. (Enmarcado dentro del POA del PROGRAMA) 

 

 

 

 

2- Intercambio Regional: viaje de intercambio de experiencia con mujeres rurales 

integrantes de la Agricultura Familiar a Misiones, Jujuí  – Argentina “Organización 

productiva de mujeres rurales -  conociendo la experiencia de Argentina – 01 al 05 

de noviembre del 2010. (Enmarcado dentro del POA del PROGRAMA). 

Primera reunión de Comité del Programa Regional (Puntos Focales de Género a 

Nivel Regional, AECID) realizada en la preparatoria de la XIII PPTA en Montevideo 

– Uruguay conjuntamente con la REAF; mes de marzo. 

Primera reunión de Comité del Programa Regional (Puntos Focales de Género a 

Nivel Regional, AECID) realizada en Mar de Plata – Argentina conjuntamente con 

la REAF; Mes de junio, PPTA. 
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Reuniones Preparatorias de XIV Reunión Especializada de la Agricultura Familiar 

(REAF) MERCOSUR en Montevideo – Uruguay.  15 de Setiembre. 

XIV Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF) MERCOSUR en 

Brasilia - Brasil  15 al 20 de Noviembre. 

PROYECTO “ASISTENCIA EN POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER PARA 

EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PARAGUAY” 

TCP/PAR/3202 – SMPR- FAO 

 

En el marco del Proyecto, fue firmada la  adenda por la Secretaria de la Mujer de 

la Presidencia de la República - SMPR y el Ministerio de Agricultura y Ganadería -  

MAG el 12 de marzo del 2010; donde el MAG se compromete a  coordinar 

acciones  y Cooperar en la revisión de políticas, planes y programas del sector 

agrario, para la incorporación de la perspectiva de género desde la Dirección de 

Género y Juventud Rural. 

Este proyecto tiene su radio de acciona en la zona de San Pedro donde se esta 

trabajando en 7 distritos de la zona, asistiendo a 16 comunidades, 31 comités de 

base. En el trascurso del 2010 se conformo la Coordinadora  distrital  integrada 

por miembros del los comités de mujeres,  este trabajo fue realizado gracias a la 

coordinación interinstitucional entre la gobernación, la municipalidad, SMPR y el 

MAG. Cuadro de Asentamientos asistidos. 

 

Distrito Comunidad Comités Referente Socias 

Unión San Antonio Flor 

Naciente 

Zulma 

Zorrilla 

16 

Capiibary Yby Maraney Nueva 

Esperanza 

Noelia 

Raquel Jara 

25 

COPA Nancy 

pintos 

54 
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Santa Rosa 

del Aguaray 

  

Jahapé Jahapé Poty Felicita 

Lezcano 

14 

La 

Esperanza 

Rumilda 

Mercado 

17 

Pedro 

Giménez 

8 de 

diciembre 

Juana 

Rotela 

13 

Base 

Aguaraymi 

Rosa Vera 17 

María 

Auxiliadora 

Cándida 

Martínez 

23 

San 

Francisco 

Primitiva 

Barrios 

16 

Ex Bonzi San Jorge Elsi Zarate 20 

Tava guaraní Kuña Aty Adolfina 

Díaz 

32 

Santa Bárbara Kuña Aty Francisca 

Vázquez 

30 

San Juan Margarita 

villamayor 

 

40 

Santa Rosa 

del Aguaray 

09 de agosto Comité de 

mujeres 9 de 

agosto  

Valeria 

Farreira 

37 

Virgen del 

Carmen 

Aida 

Cardozo 

30 

Kororoi Santa lucía Nilda 

Lezcano 

40 
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Base Kororoi Juana 

Giménez 

25 

10 de agosto Nuevo 

horizonte 

Teodosia 

Sanabria 

14 

Nueva 

Germania 

La Germanina Santa Lucía Cándida 

Pavón 

14 

 C.M. La 

Germanina 

Dora Ríos 17 

 Renacer Isidra 

Espinoza 

13 

Tierra 

Prometida 

Santa María María A. 

Pereira 

12 

Lima Primavera Ñepytyvorá Amalia 

Miranda 

28 

Chore Curupayty Mujeres 

Unidas B. 

Mirta 

Paredes 

27 

Mujeres 

Curupayty 

Nimia 

Rosa 

González 

24 

Yrybycua Nuevo 

Horizonte 

Kuarahy 

Rece 

Dorilda 

Rotela 

21 

Oñondivepa Elena 

Aguilar 

19 

1 de marzo Teresa 

Negrete 

19 

Cerro Verde Kuarahy 

Reike 

Celina 

Amarilla 

27 
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San Antonio Dolly Báez 18 

San Isidro 

Labrador 

Leda 

López 

21 

 

En el 2011 se comienza  PROGRAMA  DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE SAN 

PEDRO que se realizó del 14 al 18 de febrero del 2011, cuyos objetivos son:  

1. Visitar a las autoridades municipales para informar sobre el Proyecto, los trabajos 
realizados y los desafíos  con las organizaciones de mujeres. 
 

2. Apoyar la consolidación de la organización departamental de mujeres de San Pedro. 
Se adjunta programa 

 
LUNES 14 DE FEBRERO DE 2011 

08:00 horas Municipalidad de Yrybucua 

10:00 horas Municipalidad de Capiibary 

14:00 horas Reunión OLT/COPA 

MARTES 15 DE FEBRERO DE 2011 

08:00 horas    Municipalidad de Yataity 

10:00 horas   Municipalidad de Guayaybi 

14:00 horas   Organización OSDEPAG 

16:00 horas   Organización Mujeres Unidas de San Pedro 

MIERCOLES 16 DE FEBRERO DE 2011 

08:00 horas    Municipalidad de Nueva Germania 

10:00 horas    Municipalidad de Chore 

14:00 horas    Preparación de Asamblea 
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JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2011 

08:00 horas   Asamblea de conformación de la Coordinación Departamental de 

Mujeres de San Pedro 

VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2011 

08:00 horas   Municipalidad de San Pedro del Ykuamandyju 

11:00 horas   Municipalidad de Lima 

14:00 horas    Organización 4 Vientos de Lima. 

Para el mes de marzo se tiene planeado una visita de monitoreo a los comité de 

mujeres de los distintos distritos los días 29 al 31 de marzo del corriente año.  

 

PERSONAS SENSIBILIZADAS EN LA TEMATICA DE 

GÉNERO – A NIVEL NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Participantes  Técnicos/as  Productores/as  Total  

Mujeres  53  243  296  

Hombres  69  117  186  
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DEPARTAMENTOS 

 

 

Participaron mujeres y hombres de los departamentos de: 

Caazapá, Guairá, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto 

Paraná, Caaguazú, Pte. Hayes, Cordillera, Central, Paraguarí, 

San Pedro, Misiones e  Itapuá. 
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Capacitaciones sobre Políticas Públicas con enfoque de Género a nivel técnicos/as del 

MAG 

 Técnicas  Gerent 

Planif  

Extensi

onistas  

Hombres   45  15   

Mujeres  66  26  15  

TOTAL  66  71  3O  
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