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•• Reseña Reseña 
históricahistórica  

   En setiembre de 2008, a 
partir de una iniciativa 
privada de la Sra. María 
Yolanda Moreno de Ruiz 
y la Hermana Ramona 
Espínola, se inicia un 
proyecto de desarrollo 
sostenible para 
comunidades indígenas 
en situación de extrema 
pobreza en el 
Departamento de 
Caaguazú. 
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• A partir de  
mayo 2012 se 

producen nuevas 
incorporaciones 

a la comisión, 
hoy conformada 

por 39 
miembros. La 

Comisión Asiste 
Ayuda y 

Acompaña en 
proyectos de 

desarrollo 
sustentable.  
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 



Educación Educación 

• Apoyo con 
alimentos y 

equipamientos a 
Escuela Sagrado 

Corazón de Jesús es 
un internado 

dirigido por las 
Hermanas Azules  

para hijos de 
empleados de 
estancias. Está 

ubicada en Pirizal, 
Chaco central.   



Educación Educación 

 

Nueve escuelas 
indígenas 
plurigrado reciben 
equipamiento para 
alumnos y aulas. 



Educación Educación 

 
• Gestión de rubros 
del MEC para la 
sustentabilidad de  
este proyecto.  
 



Más de 37.000 
libros de apoyo 
escolar, donados 
a la Comisión de 
Acción Social, 
fueron 
distribuidos 
también a través 
de ADAGAP a  las 
Regionales de la 
ARP. 

Educación Educación 
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para pequeños agricultores 

Proyecto Modelo de Desarrollo  
sustentable en Unión Público Privada 

para pequeños agricultores 

 

Carpa Cue,  San 
Joaquín:  Agricultura, 
producción de forraje y 
engorde de 
ganado vacuno. 
Próximamente, 
piscicultura. 



Proyecto Modelo de Desarrollo  
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Proyecto Modelo de Desarrollo  
 sustentable en Unión Público Privada  

para comunidades indígenas 

Estanques en la 
comunidad  de 

Kambay. 
Tercera cosecha 
de tilapias. 
 

•  
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Proyecto Modelo de Desarrollo  
 sustentable en Unión Público Privada  

para comunidades indígenas 

Obtención de recursos a través de actividades 
productivas en sus propias comunidades .  
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Representantes 
Aché, Mby’a  y 
Ava Guaraní en 
firma de 
documento. 
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Tierra propia y personería  
jurídica de la ATPO 

En la 
comunidad 
Nueva 
Esperanza, 
la nueva 
etapa con 
el titulo 
de 
propiedad. 
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Gestiona, según 

necesidad, 
donaciones de 

alimentos, 
medicamentos 

y herramientas. 



Gestiona y destina  
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Gestiona y destina  
donaciones 



Genera confianza y 
 motiva apoyos 

Genera confianza y 
 motiva apoyos 

El entonces Presidente 
Federico Franco en 
La inauguración del 
Hospital Escuela 
Indígena 
Tesaira Rekavo. 

El Vice Decano de la Facultad de Medicina de la UNA 
recibe una plaqueta de reconocimiento por 

organizar la Extensión Universitaria de la Facultad en 
el Hospital Escuela Indígena Tesãirã Rekávo. 



Genera confianza y 
motiva apoyos 

Genera confianza y 
motiva apoyos 

Integrantes del Cuerpo Diplomático, autoridades  
y representantes de organismos internacionales visitan frecuentemente a 

las comunidades originarias  de Caaguazú 



Genera confianza y 
motiva apoyos 

Genera confianza y 
motiva apoyos 

El 
Presidente 
Horacio 
Cartes en la 
ARP, con 
integrantes 
de la  
Comisión de 
Acción 
Social 



Genera confianza y 
motiva apoyos 

Genera confianza y 
motiva apoyos 

Valioso aporte del bingo Seneté para nuevos 
estanques de tilapias en las comunidades  
originarias de Caaguazú. 

Medicamentos donados por  
la NCC a través de la UIP, 

parte de los cuales fue  
destinada a las comunidades 

ATPO de Caaguazú a través  
de la Comisión de Acción 

Social de la ARP 



Genera confianza y 
motiva apoyos 

Genera confianza y 
motiva apoyos 

Chapas de 
zinc para la 
SEN, 
destinadas 
a poblaciones 
vulnerables  
alcanzadas 
por 
tormentas de  
granizo y 
viento. 
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Salud 
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Hospital 
Escuela 
Indígena 
Tesaira Rekavo, 
5ª Región 
Sanitaria del 
MSPyBS, 
Comunidad 
Kambay 
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Salud 
Unión público privada 

Sala de Pediatría y personal médico destinado al 
hospital 
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Salud 
Unión público privada 

Desde su 
apertura, el 
Hospital Escuela 
Indígena Tesaira 
Rekavo ofrece 
atención en 
numerosas 
especialidades 
médicas,  sobre 
todo, la materno 
infantil. 



Salud 
Unión público privada 

Salud 
Unión público privada 

El hospital 
atiende no sólo 
a miembros de 
las comunidades 
indígenas sino 
también a la 
población en 
general. 



Salud 
Unión público privada 

Salud 
Unión público privada 

Familia 
Oviedo 
Espínola, 
donante de 
la obra civil 
del Hospital 
Escuela 
Indígena 
Tesaira 
Rekavo. 
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Integración, promoción  
social y cultural 

Coro de niños 
Ache y Mby’a 
Guarani 
participa del 
Festival 
Paraguay Poty, 
15 de agosto 
de 2013 
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Integración, promoción  
social y cultural 

Almuerzo en el Salón Enrique Riera de la ARP servido por Integrantes  
de la comisión, antes de partir hacia el Festival Paraguay Poty  



Emergencias  
nacionales 

Emergencias  
nacionales 

Asistencia, apoyo y  
acompañamiento a 
sectores afectados  
por el tornado de  
Mariano Roque  
Alonso 



Emergencias 
nacionales 

Emergencias 
nacionales 

Asistencia a familia de Mariano Roque Alonso tras el 
temporal de setiembre de 2012 



 

Emergencias 
nacionales 

 

Emergencias 
nacionales 

Refacción y  
reequipamiento del Colegio 

Defensores del Chaco, Mariano 
Roque Alonso, tras el  

tornado de setiembre de 2012. 
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nacionales 

 

Emergencias  
nacionales 

Aula reconstruida y nuevos pupitres para el Colegio Defensores del Chaco 



Emergencias 
nacionales 

Emergencias 
nacionales 

Apoyo a las Regionales de áreas afectadas por fenómenos meteorológicos 



Emergencias  
nacionales 

Emergencias  
nacionales 

Frazadas y ropa de abrigo que las Regionales de la ARP  
distribuyeron entre los sectores de  

población más vulnerables. 



FUNDARP FUNDARP 

Las donaciones del 
ámbito nacional e 

internacional, 
recibidas y a recibir 

por Acción Social, 
activaron a partir de 

setiembre de 2013 
el funcionamiento 

de la Fundación de 
la ARP (FUNDARP). 

 



 

 

 

 

 

 

• Final de la Presentación 

• Muchas gracias 

 

 


