
 

 

VISITA DE FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 

 A PARAGUAY 

 

3ª PARTE.  

VILLARRICA (GUAIRÁ) 

La penúltima estación visitada por la FSS en Paraguay fue Villarrica, en el 

Departamento de Guairá, en donde, como en el resto del país, era pertinente 

conocer el trabajo de las MIC en la zona y los proyectos apoyados por la FSS  

a través de su contra parte local en la ciudad. 

Las MIC llevan 34 años en Villarrica, tiempo durante el cual han trabajado en 

educación social y desarrollo campesino, siempre al lado de los más 

necesitados y en barrios marginales, protegiendo a la juventud ante las 

dificultades y la falta de trabajo y oportunidades. Así, han creado diferentes 

instituciones, como una ONG (Jopoi), una incubadora de empresas (Lansol), 

una cooperativa y un programa de préstamos solidarios a través de 

microcréditos para pequeños emprendimientos, instituciones plenamente 

integradas en la sociedad y el tejido económico local, y que han contribuido de 

forma decisiva al desarrollo campesino y empresarial de la zona. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde la época del FAC, y también durante los últimos  9 años, la Fundación 

Signos Solidarios ha venido apoyando diferentes proyectos relacionados con la 

actividad de las MIC en Villarrica y en las zonas rurales aledañas, destacando 

el proyecto de líderes juveniles que la ONGD está financiando en la actualidad, 

y cuya marcha pudimos verificar en persona. 

Además, comprobamos de primera mano y acompañamos a la responsable de 

proyectos en Villarrica, la Hna. Petrona Portillo, en su trabajo de campo con 

comunidades y mujeres campesinas, en un proyecto desde el cual se trata de 

empoderar y formar en liderazgo a estas comunidades que, aunque poco 

distantes de la ciudad, presentan una situación social y de desarrollo muy 

inferior a las zonas urbanas. 

Este trabajo, financiado por algunas organizaciones no gubernamentales, se 

nos ha revelado como absolutamente necesario, siendo muy difícil en el 

entorno de estas comunidades campesinas, tanto por el aislamiento de las 

mismas como por la escasa preparación y conocimientos de los/las 

beneficiarios/as en todos los sentidos. 

Gracias a este viaje, hemos podido comprobar las necesidades de desarrollo, 

de emprendimientos y de servicios básicos de esta población, y ya trabajamos 

en la formulación de proyectos para dar el apoyo necesario a la misma. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uno de ellos trata de llevar un servicio de salud, especialmente bucal, a áreas 

aisladas del entorno de compañías como Eugenio Garay y José A. Fassardi, al 

sur de Villarrica. Visitamos algunos puestos de salud rurales que se están 

construyendo, y estudiamos la posibilidad de mejorar junto al JOPOI la 

cobertura de este y otros servicios. 

 

 

 

 

 

 

Además de este trabajo de campo, la visita a Villarrica sirvió para uno de los 

grandes propósitos del desplazamiento de un técnico de la FSS a Paraguay. 

Fue allí donde se realizó la jornada de formación en formulación de proyectos 

de desarrollo, a la que asistieron no sólo las responsables de proyectos en 

Paraguay, sino todas las MIC del país, y algunos laicos y trabajadores de los 

centros MIC de Paraguay. En esta jornada formativa, se explicó la realidad de 

la Cooperación al Desarrollo en la actualidad, las características de la 

Fundación Signos Solidarios como ONGD de las MIC y una parte teórica y 

práctica sobre formulación específica de proyectos de desarrollo, todo con el 

objetivo de mejorar y profesionalizar el trabajo de las contra partes de la FSS a 

la hora de elaborar proyectos y, por tanto, de mejorar la vida de la gente allí 

donde estamos presentes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Antes del regreso, ya en Asunción, pudimos visitar, junto a la Hna. Chani 

Sanabria el colegio Oñondive de Fe y Alegria, situado en la localidad de Luque, 

a las afueras de la capital del país. En este centro, donde la Hna. Chani trabajó 

varios años, la FSS financió con su ayuda un proyecto de formación de jóvenes 

en situación de riesgo, mediante cursos de música y otras actividades. 

Charlamos con los responsables actuales del centro sobre la situación de la 

educación en Paraguay,  y comprobamos los resultados obtenidos por estos 

proyectos, con los que los beneficiarios están encantados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como siempre, agradecer el magnífico trabajo y la hospitalidad de las MIC de 

Villarrica (Mª Cruz, en sus últimos días en el país, Petrona, Carlina, Lula y 

Lorena), a Miguel y todos los trabajadores del Jopoi, KV y Lansol, a los 

voluntarios y trabajadores juveniles y a todos los amigos que dejamos en 

Paraguay, por enseñarnos a amar a este maravilloso país. 

Desde la FSS, la ONGD de todos, seguiremos trabajando para mejorar las 

condiciones de vida del pueblo paraguayo, y dar una oportunidad de desarrollo 

a las personas que bien lo merecen. Gracias a todos los que colaboráis con la 

Fundación para hacer estos proyectos posibles. 
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