
 

 

VISITA DE FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 

 A PARAGUAY 

 

Del 1 al 22 de febrero, un técnico de la FSS se desplazó a Paraguay para, 

además de visitar las Comunidades MIC del país, conocer de primera mano y 

sobre el terreno la realidad del entorno en el que se han desarrollado y se 

desarrollan numerosos proyectos con el apoyo de la ONGD, ver las 

condiciones y la capacidad de las contrapartes locales con las que la 

Fundación trabaja, y evaluar la ejecución de los proyectos realizados o por 

realizar, al tiempo que estudiar la pertinencia o viabilidad de nuevos proyectos 

de desarrollo a beneficio de la población local, en función de diferentes 

problemáticas, dando asistencia técnica a las hermanas responsables de 

proyectos en el país. 

Además de ser uno de los países con mayor presencia MIC, y en los que la 

ONGD MIC ejecuta más proyectos, la visita incluía, como en otras ocasiones, 

el seguimiento de la 3ª campaña anual MIC “CON JÓVENES DE PARAGUAY, 

HACIA UNA VIDA SANA”, que se sigue ejecutando con el dinero recaudado 

por la campaña del año pasado en San Pedro del Paraná, una de las 

localidades con presencia MIC en Paraguay. 

 



1ª PARTE.  

SAN FRANCISCO (SANTA ROSA), MISIONES. 

La primera parada de la visita fue la Comunidad MIC de San Francisco, una 

compañía del distrito de Santa Rosa, en el Departamento de Misiones, que 

ejerce de contraparte local de los proyectos que en esta zona la FSS lleva 

apoyando varios años, incluso desde la época del FAC, principalmente 

relacionados con el acompañamiento de familias rurales y con la promoción de 

mujeres y niños/as en situación de desigualdad y/o violencia. 

 
Comunidad MIC San Francisco 
 

En la actualidad, la Hna. Mercedes Torres ejerce como responsable de 

proyectos allí, y con la ayuda de las Hnas. de la Comunidad, están 

desarrollando principalmente dos proyectos de continuidad a medio/largo plazo. 

La zonas rurales de Misiones, muchas de ellas en el entorno de Santa Rosa, 

presentan algunas de las problemáticas más características del mundo rural 

latino y paraguayo en particular, acentuadas en esta región. 

Un poblamiento disperso, la ausencia de una educación adecuada y otros 

factores culturales, provocan una falta de cohesión social que lleva a muchas 

familias a no saber sacar rendimiento de los recursos que poseen, impidiendo 

un desarrollo social adecuado, y padeciendo diferentes carencias básicas. 

 
                              Entorno local 



El trabajo de las MIC, apoyado en forma de proyecto de desarrollo por la FSS, 

consiste en detectar a familias del entorno con diferentes carencias, y 

proporcionarles herramientas de trabajo en comunidad, emprendimiento, 

organización del hogar y a tener iniciativas agrarias que puedan mejorar tanto 

las condiciones de vida unifamiliares como de la comunidad en su conjunto. 

En la actualidad, el Programa de fortalecimiento nutricional de familias de 

escasos recursos incide en este sentido, y trata de formar a las familias 

(especialmente a mujeres) en la mejora de sus huertas, implantando 

programas de piscicultura, cultivo de hierbas naturales, fertilización orgánica, 

cría de animales menores, etc, capacitando además en producción, 

comercialización e industrialización de los productos obtenidos, todo ello con 

un fuerte componente de sostenibilidad medioambiental y recuperando 

especies locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por otro lado, la zona pasa por ser una de las regiones más afectadas del país 

en cuanto a violencia machista y, especialmente, en abusos a menores, cuyas 

tasas de incidencia, que pudimos comprobar con diferentes organizaciones, 

son escandalosas. 

Las MIC, junto con la FSS, llevan tiempo tratando de atajar esta triste 

problemática, y seguimos desarrollando un proyecto de Acompañamiento 

integral a mujeres y niñ@s víctimas de maltrato y violación de su integridad 

personal en el entorno. Los casos que se detectan son tratados mediante un 

acompañamiento integral, que trata de incluir talleres de escucha, autoestima, 

terapia y trabajo específico con grupos de afectadas/os, contando con 

profesionales y proponiendo que las mujeres realicen emprendimientos desde 

los cuales se sientan empoderadas para, a la vez de tener un punto de 

encuentro y ocupación común donde contarse sus problemas, puedan adquirir 

cierta independencia económica y social. La FSS ha podido escuchar y trabajar 

con algunas organizaciones locales destinadas con mayor o menor éxito a esta 

problemática, como la CODENI (Consejería Municipal por los Derechos del 

Niño, Niña y Adolescente), el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, a cuyas 

sedes locales de Santa Rosa acudimos para conocer su infraestructura, y 

algunos programas como el ABRAZO o el Teléfono de la Niñez, todo con el 

objetivo de trabajar en Red y poder dar una respuesta más eficaz esta lacra, 

organizada y alineada con las instituciones locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A este respecto, y próximamente, produciremos y publicaremos  un vídeo que 

cuente la historia de algunas mujeres afectadas de esta problemática, y a cuya 

asociación ha apoyado la FSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Queremos agradecer a la Comunidad MIC de San Francisco su hospitalidad, 

su trabajo y entrega por los demás, y a todas las personas que hacen posibles 

nuestros proyectos, y que trabajan para mejorar la vida de la buena sencilla y 

gente de Misiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias. 

: Fundación Signos Solidarios 

www.fundacionsignossolidarios.com 

fundacionsignossolidarios@gmail.com 

810521157 / 616777716 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php
mailto:fundacionsignossolidarios@gmail.com

