
 

 

VISITA DE FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 

 A PARAGUAY 

 

2ª PARTE.  

SAN PEDRO DEL PARANÁ (ITAPÚA) 

La segunda parada de la visita de la FSS a Paraguay se desarrolló en San 

Pedro del Paraná y su entorno, en el departamento de Itapúa. Durante una 

semana, pudimos conocer, además de la nueva Comunidad MIC de la 

localidad, en donde las Misioneras llevan presentes desde 1969, el trabajo 

realizado durante la larga presencia misionera en la zona, las instalaciones y 

trabajadores del colegio Ntra. Señora de Caacupé, dirigido por las Hnas., y la 

realidad social del entorno, motivo del trabajo de la Fundación Signos 

Solidarios allí. 

Aquí, la ONGD MIC lleva realizando proyectos de desarrollo desde su creación 

en 2010, con la ayuda de la Comunidad y a través del colegio Caacupé. 

Más allá de poder comprobar los resultados de este trabajo, especialmente el 

de los últimos años, teníamos como objetivo fundamental el conocer de primera 

mano la marcha del proyecto beneficiario de la 3ª campaña conjunta MIC “CON 

JÓVENES DE PARAGUAY, HACIA UNA VIDA SANA”, evaluar los efectos del 

“Plan joven, sana aventura” en los beneficiarios y estudiar las posibilidades de 

viabilidad y continuidad de este ambicioso proyecto mediante la creación de un 

centro de formación de jóvenes en la antigua casa MIC: El futuro Centro 

Chantal. 



 
Antigua Comunidad MIC y futuro Centro Chantal 
 

El grueso de la ayuda de la FSS en la localidad ha ido siempre enfocada a los 

niños, y este compromiso con la educación y desarrollo de los más jóvenes se 

ha visto reforzado con el apoyo que se está dando al proyecto “SANA 

AVENTURA”, que trata de paliar los efectos que sobre la población infantil y 

juvenil tiene la grave problemática nacional del consumo de alcohol y drogas, 

especialmente marihuana, paradigmática y crónica en el entorno sanpedrano. 

Paraguay pasa por ser uno de los mayores productores de marihuana del 

mundo, y los traficantes se han hecho fuertes en esta zona. Desde hace 

tiempo, los jóvenes de la localidad sufren las consecuencias de la falta de 

alternativas sanas y culturales en su tiempo libre, y los efectos de las 

adicciones están haciendo estragos, en un entorno rural y con carencias de 

servicios culturales educacionales, deportivos etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nueva Comunidad MIC San Pedro 

 



Como hemos venido comunicando durante la campaña del año pasado, el Plan 

joven trata de dar alternativas saludables y formar en cultura, música, folclore y 

deportes a los jóvenes del entorno, cultivando factores de prevención ante el 

consumo. Igualmente, se ha trabajado en formación de profesores y padres y, 

junto con las autoridades locales y nacionales, hemos comprobado que el 

trabajo está dando unos excelentes resultados, sacando mucho talento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El trabajo de docentes, voluntarios, Hermanas, padres y alumnos es magnífico, 

y ya estudiamos poder reformar la antigua casa MIC para transformarla en un 

centro de formación y atención de jóvenes, absolutamente necesario en la 

zona. 

Una de las fortalezas del proyecto, es contar con la colaboración tanto de las 

autoridades locales (intendencia) como estatales, ya que pudimos compartir 

unos días con Graciela Barreto, directora general de Reducción de la Demanda 

de la SENAD (Secretaría Nacional Antidrogas), y recibimos la visita del Ministro 

de la Juventud al colegio para ver el proyecto en persona. 

 

 

 

 

 

El colegio Caacupé sigue siendo la sede principal del proyecto durante este 

año, y fuimos testigos del gran trabajo que realizan los docentes por el plan, 

fuera de su jornada lectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Próximamente, se estrenará y publicará un amplio documental con el 

testimonio de los protagonistas del proyecto, en el que se podrá comprobar la 

realidad de necesidad de esta actividad para asegurar el futuro del entorno, y 

conocer el extraordinario trabajo de todas las personas que lo hacen posible. 

 

Queremos agradecer a la Hermana Fátima Fernández, responsable de 

proyectos en San Pedro del Paraná, a toda la Comunidad  MIC de San Pedro 

(Chany, Alba, Dalila), a Graciela, a Eugenia, a los profesores y voluntarios 

(Rafa, Marcelo, Griselda, Camila, Tsubasa…), al matrimonio Romero, a Daniel, 

César, Olga y a todos los que nos acogieron en San Pedro y luchan cada día 

por hacer de Paraguay un lugar mejor. 

 

 



Y, en especial, a la Hna. Mercedes, por ser un perfecto referente de sacrificio y 

de vida entregada para ayudar al pueblo paraguayo. Gracias por tu ejemplo. 

 

 

 

: Fundación Signos Solidarios 

www.fundacionsignossolidarios.com 

fundacionsignossolidarios@gmail.com 

810521157 / 616777716 
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