
  

 

Cerrito 2017 es un encuentro organizado por Fundación Paraguaya y CAF – Banco             

de Desarrollo de América Latina que facilita espacios de intercambio, co-creación y            

fortalecimiento entre las empresas para renovar el compromiso y sentido de           

pertenencia a los programas “Semáforo para Empresas” y “Empresas sin Pobreza”. 

Reuniendo a los principales líderes empresariales, colaboradores de empresas,          

autoridades del gobierno e invitados internacionales se busca promover la          

consolidación de un ecosistema más eficiente y cercano en las estrategias de            

eliminación de la pobreza multidimensional del país. 

El evento se destaca como una jornada de distensión combinada con aprendizaje.            

Nuestro escenario es el paisaje que brinda el Hotel Cerrito, que nos permitirá             

generar un espacio para COLABORAR, IDEAR Y ACCIONAR soluciones prácticas e           

innovadoras con el fin de mejorar la calidad de vida de los colaboradores y sus               

familias. 

 

 

  

 



PROGRAMA TENTATIVO 

LUGAR: Hotel Cerrito, Benjamín Aceval (Chaco) 

FECHA: Miércoles, 20 de setiembre de 2017 

HORARIOS: 

07:00              SALIDA DEL BUS 

08:00 DESAYUNO  

08:15 DESCUBRIENDO CERRITO 

09:15 BIENVENIDA  

▪ Jorge Gärtner, Director y Representante de CAF - Banco de Desarrollo de 

América Latina 

▪ Martín Burt, Director Ejecutivo de Fundación Paraguaya 

09:30 CONECTANDO OPORTUNIDADES 

Familias – Empresas – Gobierno  

▪ Superando Barreras, Colaborador de El Mejor 

▪ Haciendo Visible lo Invisible, Carmen Cosp, Directora de IRIS SAIC 

▪ Juntas Podemos, Colaborador de Santa Margarita 

▪ Estrategia del Gobierno Nacional, Fernando Balsevich, Viceministro de Reducción 

de Pobreza, (STP) 

▪ La Carrera de mi Vida, Colaborador de Credicentro 

10:35 FOTO GRUPAL 

10:45 TERERÉ RUPÁ  

  

 



11:00 CREANDO REDES  

PANEL 1: Vivienda e Infraestructura  
Resultados del Semáforo – Acciones del Gobierno – Definición de Acciones  

▪ Soledad Núñez, Ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el 
Hábitat (SENAVITAT) 

▪ Moderadora: Margarita Kelly, Miembro del Consejo de Fundación 
Paraguaya y Directora de ATP 
 
PANEL 2: Educación Financiera 
Resultados del Semáforo – Acciones del Gobierno – Definición de Acciones  

▪ Adriana Isaurralde, Secretaria Ejecutiva del Comité Nacional de Inclusión 
Financiera 

▪ Moderador: Anahí Britez, Gerente de Responsabilidad Social Empresarial 
del Grupo Riquelme  

 
PANEL 3: Fortaleciendo Habilidades de Colaboradores 
Resultados del Semáforo – Acciones del Gobierno – Definición de Acciones  

▪ Ramón Maciel, Director General del Servicio Nacional de Promoción 
Profesional (SNPP) 

▪ Moderador: Rubén Fadlala, Miembro del Consejo de Fundación Paraguaya 
y Gerente General de Bekfaia S.A. 
 

12:00 JAKARU HA JAVY´A OÑONDIVEPA 
Almuerzo y actividades de aprendizaje al aire libre 

13:30 SAFARI  
Diversión y aprendizaje superando desafíos y creando estrategias para 
solucionar los indicadores del Semáforo de Eliminación de Pobreza 

15:00 RESULTADOS DEL SAFARI 

15:15                CONCLUSIONES FINALES 

15:30 MERIENDA DE DESPEDIDA 
 
16:00              SALIDA DEL BUS  

 


