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Parecería sencillo reportar un 
año más de trabajo en la 
fundación, sin embargo no 
resulta fácil resumir en po-
cas páginas un 2009 particu-
larmente intenso y de grandes 
desafíos para todos aquellos 

a quienes nos preocupa y 
ocupa la situación de 

pobreza que en-
frentan muchas 
familias y que 
afecta en espe-
cial a los niños y 

niñas.

Para iniciar este breve pero significativo infor-
me anual, me gustaría compartir con ustedes 
mis impresiones sobre el encuentro reciente 

con una mamá que forma parte de uno de los co-
mités comunitarios.

La comunidad de Arroyos y Esteros, donde vive 
doña Elsa, tenía grandes desafíos pendientes hace 
apenas 4 años, cuando llegamos por primera vez. 
El nivel de deserción escolar de los niños era preo-
cupante y según nos comentaban los maestros de 
la escuela, muchos llegaban a clases sin siquiera 
desayunar, partían de sus hogares muy temprano, 
incluso de madrugada y no tenían la posibilidad de 
alimentarse adecuadamente.

Hace pocos días, cuando visité nuevamente esa 
comunidad, me impactaron las palabras de aque-
lla madre que compartía con nosotros la alegría 
de sus avances personales y comunitarios: “estoy 
aprendiendo a monitorear el trabajo que realiza-
mos, tenemos un cuaderno donde controlamos 
nuestras responsabilidades” – decía. Este grupo de 

mamás no sólo se habían organizado, también ha-
bían encontrado la forma de estimular el trabajo 
bien hecho y buscar la mejora contínua.

El ejemplo es sencillo pero  nos ayuda a compren-
der que este comité se va fortaleciendo poco a 
poco. Desde el centro se ofrece ahora una buena 
alimentación a los niños y niñas, horas de refuerzo 
escolar y espacios de recreación y arte.  A finales 
del 2009, la mayoría de los niños fueron promocio-
nados de grado, disminuyendo notablemente los 
índices de deserción. Señal de que la comunidad 
va cambiando.

Así como Doña Elsa y su comité, nosotros también 
en el 2009 hemos avanzado, gracias a la solidari-
dad y a la confianza de cada uno de los benefac-
tores, personas, empresas, agencias cooperantes, 
a los gobiernos locales, directores de escuelas y 
actores de la comunidad que hacen que este traba-
jo vaya conquistando espacios para el desarrollo. 

Finalmente, el bienestar de nuestros niños y niñas 
es un trabajo que nos convoca y compromete a tra-
bajar unidos.

En nombre de todos los que vivimos DEQUENÍ, 
quiero darles las GRACIAS por contribuir sosteni-
damente con la educación de los niños y niñas, por 
confiar en nosotros y por apoyarnos en esta certe-
za: Con educación disminuimos la pobreza.

Culminamos un año más y seguimos unidos en el 
compromiso de seguir ayudando.

Ing. Fernando Talavera Gustale
Presidente

ALCANCE 2009
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4.501 niños y niñas fueron 
acompañados con servicios de 
refuerzo escolar, estimulación 
oportuna, talleres recreativos, de-
portivos y culturales, manualida-
des y charlas de sensibilización.

2.270 familias beneficiadas. 

2.461 niños y niñas recibieron 
beca escolar y 252 niños y niñas 
recibieron kits escolares.

98%  de los niños y niñas fueron 
promocionados de grado.

1.071 niños y niñas recibieron 
educación oportuna.

402 niños y niñas fueron protegi-
dos del trabajo infantil con servi-
cios en centros abiertos. 

La 13ª Caminata de la Solidaridad  
fue realizada para sensibilizar so-
bre la necesidad de aumentar la 
inversión en la educación pública.



Nuestro trabajo durante el 2009

4

26 proyectos en 10 localidades

Ciudad del Este

Caaguazú

Asunción

Caacupé

Arroyos y Esteros

Luque

Fernando de la Mora

Limpio

J. Augusto Saldívar

Ypané

1.	 Familia de Nazareth (Caacupé)
2.	 Kuarahy (Caacupé)
3.	 Sagrada Familia (Caacupé) 
4.	 Nueva Esperanza (Arroyos y Esteros) 
5.	 San Isidro Labrador (Arroyos y Esteros)
6.	 Manos Juntas (Arroyos y Esteros)
7.	 Villa Esperanza (Fernando de la Mora)
8.	 Costa Sosa (Luque)
9.	 Tesapeará (Luque) 
10.	 Rayito de Luz (Limpio)
11.	 Mita Vy-a renda (J. Augusto Saldívar)
12.	 Futuro de los Niños (J. Augusto Saldívar)
13.	 Mita Rehehápe  (J. Augusto Saldívar)
14.	 Sagrado Corazón de Jesús y María (Ypané)
15.	 6 de junio (Ypané)
16.	 Rosa Mística (Ypané)
17.	 Ñepytyvõ Porã Rekávo  (Caaguazú)
18.	 San Roque (Caaguazú)
19.	 San Rafael (Caaguazú)
20.	 Finagrain (Caaguazú)
21.	 Santísima Trinidad (Ciudad del Este)

1.	 Juntos por la Comunidad (Asunción)
2.	 Casa de Acogida (Fernando de la Mora)
3.	 Casa del Niño (Caacupé)
4.	 Entrenamiento Laboral para Adolescentes 

(Proela)
5.	 Centro de Capacitación Vigilantes de María 

(Fernando de la Mora)

21  proyectos de desarrollo comunitario

5  proyectos de centros abiertos

4.501 niños y niñas y 2.270 familias fueron acompañados.

749 jóvenes participaron de cursos de capacitación laboral.

1.516 adolescentes incorporados a un sistema de protección 
y entrenamiento laboral para el primer empleo.



Desarrollo en las comunidades
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Dequení, acompaña día a día el proceso de desarrollo de las comunidades que poseen necesidades 
básicas insatisfechas, de manera tal a que con la participación activa de todos los actores de la 
comunidad, esta pueda ofrecer a sus miembros, a las familias y principalmente a los niños y niñas, 

mejores condiciones de vida. 

El proceso de desarrollo comunitario trae consigo desafíos para sus pobladores que deben ir  superando 
y fortaleciendo sus capacidades, orientándose a la autogestión. En el esfuerzo mancomunado entre so-
ciedad civil, el gobierno local y la propia comunidad se deben garantizar las condiciones que permitan 
el desarrollo pleno de los niños y niñas, condiciones que finalmente logran la promoción y protección de 
sus derechos.

Desde Dequení, acompañamos a comités de padres y madres, que organizados para el bien común, ponen 
como prioridad cuidar y promover a sus hijos e hijas. Durante el 2009:

•	 21 comités de padres fortalecidos, en 10 comunidades.
•	 255 miembros voluntarios comprometidos con los proyectos y su comunidad.
•	 10 organizaciones de desarrollo barrial, cada una, fortalecidas con un plan de trabajo y ejes de acción.
•	 Apoyo e involucramiento de instituciones gubernamentales y locales: municipalidad, hospital distrital, 

y organizaciones de la comunidad.

Salud y nutrición

Como parte de los servicios que se ofrecen en estos proyectos, se logró:

•	 408.925 vasos de leche.
•	 223.492 platos de almuerzos.
•	 3.334 niños y niñas con diagnóstico nutricional.
•	 3.705 niños y niñas recibieron tratamiento de desparasitación.
•	 2.975 niños y niñas recibieron vitaminas.
•	 1.161 recibieron dosis de fluorización por recomendación médica.

Acompañamiento a las comunidades 

En los municipios de Ypané, Arroyos y Esteros y Caaguazú, podemos asegurar que este año fue de grandes 
logros en el proceso de mejoramiento de la calidad de vida, ya que se logró la construcción y aperturas 
de escuelas, la construcción de viviendas de emergencia, la conformación de consejos de desarrollo, así 
como el impulso del proceso de instalación del servicio de agua potable.

En la comunidad de El Carmen, en Arroyos y Esteros, el grupo comunitario presentó a PARESA un proyecto 
de provisión de agua potable, el cual fue aprobado y aceptado por la ERSSAN (Ente Regulador de Servicios 
Sanitarios) para su ejecución. Este proyecto que espera el dictamen de la SEAM (Secretaría del Ambiente),  
beneficiará a más de 100 familias.

En Caaguazú, se acompañó el proceso de conformación y fortalecimiento de un Consejo de Desarrollo 
Comunitario, con la participación de representantes del Gobierno Local y de las organizaciones comuni-
tarias. 



Una experiencia 
enriquecedora de 
organización comunitaria
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YPANE 

•	 10 viviendas de emergencia construidas a 
través de la organización Un Techo para mi 
País (UTPMP) - Talavera y Ortellado Cons-
trucciones S.A. (TOCSA)

•	 Construcción y apertura de la Escuela 6 de 
Junio; además la construcción de dos aulas 
más en la Escuela Tres Nacientes, con el 
apoyo de CCFC (Fondo Cristiano Canadiense 
para la Niñez, TFCF (Fondo de Taiwán para 
la Niñez), Gobernación del Dpto. Central, 
Municipalidad de Ypané, ACE (Asociación 
Cooperadora Escolar).

ARROYOS 
Y ESTEROS

•	 100 familias 
en proceso de 
contar con agua 
potable.

CAAGUAZÚ

•	 Microemprendi-
miento

•	 Huerta comunitaria

•	 Gallinería

•	 Sistema de regadío

•	 Huertas escolares 
con el apoyo de 
MPDL (Movimiento 
por la Paz, el Desar-
me y la Libertad)

Mejoras en Comunidades

Testimonios

Centro Comunitario Ñepytyvõ porã rekávo

Barrio el triunfo, Caaguazú

Blásida Vázquez



Para prevenir el trabajo infantil y garantizar la educación de los niños y niñas
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Los centros abiertos son espacios donde se implementan programas destinados a los niños, niñas, 
jóvenes y adultos trabajadores en la calle, y también a quienes están en riesgo de incorporarse a la 
situación de trabajo infantil en la vía pública. 

Este programa busca erradicar en forma progresiva el trabajo infantil, garantizar la educación de los niños 
y niñas, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores adolescentes y capacitar a los adultos en 
oficios.

María Estela González es madre de dos niños, 
Katerine (6) y Marcos Iván (5), ambos están en 
edad escolar y asisten al centro abierto Casa 

de Acogida desde el año pasado.

Ella comenta “valoro mucho el tiempo que ellos están 
en Dequení, son cuidados con mucho cariño, estu-
dian, reciben una buena alimentación y se le da todos 
los útiles para la escuela”.

“Antes de llegar a Dequení, me toco vivir momen-
tos muy difíciles porque necesitaba trabajar y al no 
tener donde dejar a mis hijos muchas puertas se 
me cerraban, o no alcanzaba a pagar una niñera”, 
recuerda. 

María comparte con mucha emoción “soy muy feliz, 
hoy mientras mis hijos están en el proyecto salgo a 
trabajar en la venta de ropas y cada vez que puedo 
ayudo en el proyecto en las cosas de limpieza que 
sean necesarias”.

“Katerine va al 1er. Grado, obtuvo muy lindas califica-
ciones principalmente en matemáticas, guaraní y cas-
tellano, gracias al refuerzo escolar que recibe. Mien-
tras que Marcos aprende mucho, es un niño alegre, 

perdió la timidez y ahora es el primero en levantar la 
mano para responder una pregunta en clase. Además 
desde que están en Dequení son más responsables 
con las tareas de la escuela, independientes y ordena-
dos en sus cosas personales como zapatos, medias, y 
útiles”, comenta agradecida y concluye diciendo, “aquí 
me dieron una mano para salir adelante y lo estamos 
logrando entre los tres, con esfuerzo y sobre todo con 
la solidaridad de los padrinos”.

AQUÍ ME DIERON UNA MANO PARA SALIR ADELANTE 

Testimonio de María Estela González

402 niños y niñas protegidos.
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Centro de Capacitación Vigilantes de María

Este proyecto se desarrolla desde 1989, fue 
creado con el propósito de  ofrecer un espacio 
de formación, capacitación y entrenamiento 

laboral para adolescentes, jóvenes y adultos, con 
el fin de brindarles oportunidades de mejorar sus 
ingresos económicos.

•	 749 jóvenes y adultos fueron capacitados en 
oficios.

•	 36 cursos desarrollados durante el año.
•	 33 personas lograron trabajo fijo y otras 32 

personas abrieron su propia microempresa y 
trabajan en forma independiente.

•	 75 personas accedieron a becas de estudio a 
través de la cooperación con otros institutos y 
facultades.

•	 18 empresas abrieron sus puertas a las pasan-
tías, a través de convenios con la fundación.

Cursos realizados

•	 Confección Industrial Básica
•	 Confección Industrial Avanzada
•	 Lencería
•	 Operador Básico de PC
•	 Operador Avanzado de PC
•	 Cajero
•	 Dactilografía Computarizada
•	 Secretariado Auxiliar y Orde-

nanza
•	 Reparación de Celulares
•	 Electricidad del Automóvil
•	 Serigrafía
•	 Peluquería
•	 Bijouterie
•	 Manicura y Pedicuro
•	 Marroquinería
•	 Panadería y Confitería
•	 Elaboración de Productos Domi 

sanitarios
•	 Bordado de Zapatillas
•	 Navideño
•	 Cocina Navideña

Bolsa de empleo

En el Centro contamos con una 
bolsa de empleo digital donde 
una vez concluidos los cursos, 
los beneficiarios ingresan sus 
datos a fin de tener una lista de 
personas disponibles en caso 
de que las empresas o personas 
particulares llamen a solicitar 
gente para trabajos u ofertar 
puestos laborales tanto fijos 
como temporales.

•	 56 solicitudes ingre-
sadas. 

•	 102 entrevistas con-
cretadas en 26 empre-
sas.

Pasantías en empresas 
y recapacitaciones en 
instituciones (*)

•	 Adobel S.A. 
•	 Automec 
•	 Botica Magistral
•	 Confecciones Condor
•	 Díaz e Hijos S.A 
•	 Face Color 
•	 Escuela Gastronómica Inte-

gral O´Hara
•	 Instituto Pantana
•	 Moderna
•	 Confecciones S.A
•	 Multicanal  
•	 MV & A 
•	 Pantone 
•	 Protek  
•	 Robles S.A. 
•	 South Food 
•	 Taller Agüero 
•	 Villa Sofía S.A

(*) Orden alfabético.

“DEQUENI me animó
a alcanzar mis sueños” 

Testimonio

gladys Chena franCo- 21 aÑos

BenefiCiaria del Centro de CapaCitaCión vigilantes de maría



Programa de Entrenamiento Laboral para Adolescentes  (PROELA)
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Tiene como objetivo brindar protección a los 
adolescentes de 14 y 17 años que realizan 
la tarea de carriteros en los supermercados, 

buscando además potenciar sus habilidades de de-
sarrollo a través de un sistema de entrenamiento 
que se basa en 3 principios: la responsabilidad, 
servicio y honestidad.

Este programa cuenta con la aprobación del Minis-
terio de Justicia y Trabajo, en concordancia con el 
Código de la Niñez y la Adolescencia. Este progra-
ma abarca espacios formativos y sistema de entre-
namiento laboral en supermercados.

•	 1.516 adolescentes participaron del programa 
de entrenamiento laboral (PROELA) en super-
mercados.

•	 67 locales.
•	 14 cadenas de supermercados adheridas.

Supermercados 
adheridos (*)
•	 Cadena  Real S.A.
•	 Cadena Stock Retail S.A.
•	 Cadena Superseis
•	 Casa Rica
•	 Díaz e Hijos S.A.
•	 España S.R.L.
•	 Gran Vía S.A.
•	 Industria Comercial e Inmo-

biliaria del Plata S.A.
•	 Interdenim
•	 Kennedy & Companía
•	 La Cadena Salemma Retail 

S.A.
•	 La Preferida
•	 Rombo S.A.
•	 SANTI S.A.
•	 Todo Carne S.A.
•	 Villa Sofía

Instituciones 
que apoyaron (*)

•	 PARESA S.A. 
•	 Avon
•	 Confederación Sudame-

ricana de Fútbol 
•	 Cuerpo de Paz
•	 JICA
•	 Kimberly Clark Paraguay 

/ MOPC - Parque Ñu 
Guazú

•	 Municipalidad de 
Fernando de la Mora y 
Luque 

•	 Parroquia Domingo 
Savio

•	 Rakiura
•	 Universidad Americana

Articulación 
con organizaciones

•	 Vice Ministerio de Justicia y 
Trabajo 

•	 CONAETI (Comisión Nacional 
de Erradicación de Trabajo 
Infantil)

•	 SNNA- Programa Abrazo 
•	 CODENIS  de Fernando de 

la Mora, Ñemby, Luque, San 
Lorenzo.

•	 Centro de Información y Recur-
sos para el Desarrollo (CIRD) 

•	 Centro de Desarrollo de la 
Inteligencia (CDI) – Proyecto 
Partidí.

(*) Orden alfabético.Gladys Chena FranCo
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Apoyo de los benefactores

Cumpliendo con uno de sus fines, Dequení convoca y canaliza los aportes de la sociedad a través de una 
amplia corriente de solidaridad. De esta manera, durante el 2009 se continuó trabajando en el desarrollo 
de fondos, ya sea a través de la promoción de las membresías, convenios de responsabilidad social de 
empresas, así como alianzas con organismos de cooperación. 

Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez

Con el Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez (CCFC), venimos trabajando desde hace 13 años. En el 
marco de esta alianza, también se ha sumado el Fondo Taiwán para la Niñez y la Familia. Desarrollamos en 
conjunto 17 proyectos de atención directa a la niñez y fortalecimiento a las comunidades con infraestruc-
tura para mejorar la calidad de vida de los beneficiados en estas comunidades.

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Durante el 2009 el desafío del Departamento de RSE  fue promover entre las empresas el valioso rol que 
cumplen en el desarrollo social, así como también la importancia de incorporar los conceptos de respon-
sabilidad social en una gestión que se refleje en acciones concretas.

Convocamos a las empresas a contribuir con la disminución de la pobreza, la erradicación progresiva del 
trabajo infantil, la promoción y defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente y la mejora de la cali-
dad de vida de los sectores más desprotegidos.

Alianzas renovadas

•	 Visión Banco destinó su aporte a cubrir la atención básica en salud como una condición básica para un 
buen desempeño escolar de 1.200 niños y niñas de Asunción, Gran Asunción e Ypané. El Banco sumó 
el aporte de sus funcionarios, para garantizar la educación de 100 niños y niñas del proyecto “Casa 
del Niño” de Caacupé. 

•	 Citibank renovó su compromiso con el proyecto “Juntos por la Comunidad” de Villa Morra de Asun-
ción, en donde se beneficia diariamente a 63 niños y niñas. Citibank unió su esfuerzo al de sus funcio-
narios y lograron cubrir la Educación primaria de 60 niños y niñas del mismo proyecto.

•	 Sudameris Bank invirtió en la Educación, garantizando el ingreso y permanencia en la escuela de 207 
niños y niñas del proyecto “San Isidro Labrador” de Arroyos y Esteros, quienes contaron con todo lo 
necesario para el año escolar.

•	 Banco Familiar continúo apoyando el desarrollo comunitario de Caaguazú a través del proyecto 
Ñepytyvo Pora Rekavo en donde se beneficia diariamente con atención integral 130 niños y niñas, y 
con capacitación y alfabetización a sus familias.

•	 SC Johnson apoyó al proyecto “Casa de Acogida” invirtiendo en la estimulación oportuna y atención 
integral de 30 niños y niñas que asisten al Preescolar, así como también apadrinó a 12 niños y niñas  
en etapa escolar, con becas escolares, atención de salud, alimentación y recreación.

•	 Kimberly Clark por su parte destinó su aporte al Centro de Capacitación “Vigilantes de María” con el 
objetivo de generar oportunidades de empleo a adolescentes y jóvenes a través de la capacitación en 
oficios.

Benefactores Corporativos + 
Redondeo

Benefactores Individuales

38%

62%



Apoyo de los benefactores
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•	 Copetrol continuó su compromiso con el proyecto “Sagrado Corazón de Jesús y María” de Ypané, aten-
diendo las necesidades de 50 niños y niñas de esa comunidad.

•	 HSBC por su parte, a través de la campaña “Por un Paraguay más Feliz”, apoyó el desarrollo de 85 
niños y niñas en edad escolar del proyecto “Casa de Acogida”, permitiéndoles recibir todo lo nece-
sario para estar saludables y poder estudiar, así como también disfrutar de espacios de recreación y 
esparcimiento. 

•	 Las empresas Automaq, Quality y Asepasa renovaron sus aportes para apadrinar a 37 niños y niñas 
de Asunción e Ypané.

Nuevas alianzas

•	 Durante el 2009 iniciamos una alianza con Bayer, empresa que aportó recursos que fueron utilizados 
para financiar parte de la educación y desarrollo integral de 130 niños y niñas, así como también el 
acompañamiento, seguimiento y capacitación a 70 familias del proyecto “Ñepytyvõ Porã Rekávo” de 
Caaguazú. 

•	 También iniciamos con Tigo un acuerdo para apoyar la mejora y promoción del primer empleo con 
servicios del Centro de Capacitación “Vigilantes de María”. La empresa, a través de su Hora Solidaria 
realizada el 26 de febrero de 2009, invirtió el importe equivalente a las minicargas realizadas entre 
las 7:30 y 8:30 hs.

•	 Gambling S. A. también se sumó a los desafíos del año apoyando el desarrollo de nuestros proyectos. 

Campañas de redondeo del vuelto

La política de responsabilidad social de las empresas hacia la comunidad toma distintas formas, como es 
el caso de las campañas de Redondeo del Vuelto, con las cuales las empresas brindan sus instalaciones, 
tiempo y recursos humanos para constituirse en un canal solidario, que permite a sus clientes ayudar a 
familias y comunidades carenciadas.

¡Gracias a los clientes!

Las donaciones recibidas por las Campañas de Redondeo del vuelto son recibidas en nombre de los 
clientes de los comercios adheridos. Estas campañas están reguladas por la Ley Nº 136/93 “De Dona-
ciones”, en la cual se estipula que estas donaciones no son deducibles de impuestos para las empre-
sas. Además, estas campañas son aprobadas por la Administración Tributaria, mediante la respuesta 
a una Consulta Vinculante realizada en fecha 8 de junio de 2007. Informe C.C. Nº 020. El comercio 
adherido no recibe ningún recibo legal de donación y no utiliza dicha suma como gasto deducible, 
salvo en el caso que se trate de una donación realizada con su propio dinero. 

•	 La Cadena Superseis, por cuarto año consecutivo, renovó su compromiso con Dequeni. Gracias a la 
solidaridad de los clientes, 176 niños y niñas del Centro Comunitario Costa Sosa de Luque recibieron 
una atención integral que incluyó una alimentación adecuada, servicios de salud preventiva, becas 
escolares, recreación, apoyo  y  seguimiento escolar y seguimiento familiar.   
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Apoyo de los benefactores

•	 Este año también se concretó el convenio con la Cadena Farmacenter, a partir del 28 de mayo de 2009. 
En el marco de este acuerdo desarrollamos la campaña “Construyamos Juntos Un Paraguay Mejor” 
orientada a financiar servicios de atención básica en salud que logró beneficiar a 386 niños y niñas de 
J. Augusto Saldívar y Ciudad del Este. 

•	 El Supermercado Lambaré también acompañó los proyectos desarrollados por la Fundación siendo un 
puente solidario para sus clientes.

Otras campañas en alianza con empresas

•	 Destacamos la iniciativa de Tecnomyl que invitó a  donar libros, a cambio de un plantín de agrade-
cimiento. También, la campaña de Unilever que recolectó juguetes y la de Banco Familiar que reunió 
ropas de abrigo. Estas donaciones fueron entregadas a los niños y niñas de los distintos proyectos. 

•	 El Shopping del Sol propició la campaña “Zona Solidaria”, que sumó los aportes de locatarios y clientes 
de Uptitude, Amor Sublime, Radio Shack, Chocolate, Osiris Antigüedades, La Verdad de la Milanesa, 
Joyería Luxor, Puma Store y Vitamina.

Ayudar a aprender es aprender a ayudar

La campaña de nuevos socios benefactores se desarrolló bajo el lema “dar no es lo mismo que ayudar” y 
buscó movilizar la reflexión ciudadana sobre el hecho de dar monedas en las calles. De esta manera, la 
fundación invitó a canalizar la solidaridad y apoyar proyectos y servicios sostenidos que apunten al desa-
rrollo de la persona y a la autogestión de las comunidades.

Apoyaron esta iniciativa: CIDESA, MC DONALD`S, BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO, ANDE, ITAIPU, YACYRETA, VISIÓN BANCO, BANCO FAMILIAR y TIGO.

Evento de gentileza para benefactores

ópera el BarBero de sevilla

Nuestros amigos benefactores asistieron en familia y con gran entusiasmo a las dos funciones de ópera 
que organizamos en conjunto, el 2 y 3 de octubre de 2009, con la Gobernación del Departamento Central. 
Ambas funciones se realizaron en el teatro Leopoldo Marechal de la Embajada Argentina y contaron con 
el apoyo de Unilever y la Universidad del Norte.

Ópera Mercosur es una compañía fundada por el Prof. Miguel Ángel Coronel, quien cuando niño fue bene-
ficiario de las primeras actividades que Dequení realizaba para proteger a los niños y niñas trabajadores 
de la zona de Calle Última. Hoy es profesor superior de canto, maestro y solista de ópera Uninorte y do-
cente del Conservatorio Nacional. 

•	 Mc Donald’s como ya es tradicional, benefició a niños y niñas de Dequení con el Mc Día Feliz que se 
realizó el 20 de noviembre. Todo lo recaudado con la venta de Big Mac fue destinado a apoyar la edu-
cación de 201 niños y niñas, a través de becas escolares. 
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Membresía de benefactores

•	 3.100 socios benefactores permitieron la sostenibilidad de la obra con aportes mensuales.
•	 314 padrinos cubrieron la inversión total de educación y salud a 618 niños y niñas, algunos apa-

drinan a más de un niño y otros se agrupan para cubrir la inversión
•	 621 padrinos, personas y empresas, becaron a 2.400 niños y niñas para que pudieran asistir con 

mochilas, útiles y uniformes, muchos aportaron en efectivo, otros apoyaron el Mc Día Feliz.

Amigos invisibles de una niña

testimonio

Carlos y Denisse conforman un joven matrimonio de 
voluntarios que fueron motivados por la solidari-
dad y las ganas de ayudar. Llevan cuatro años apa-

drinando a Guadalupe Arias Estigarribia (9), una niña que 
viven con su familia en J. Augusto Saldivar.

Este matrimonio no había tenido contacto alguno con la 
niña, a excepción de las cartas enviadas por ella y de las 
libretas de calificaciones. Gracias a una entrevista reali-
zada con motivo del día de la Amistad por el diario Última 
Hora, ellos finalmente conocieron a Guadalupe. Y ella, 
finalmente vio a los amigos invisibles que posibilitan que 
vaya a la escuela con mochila, útiles y reciba apoyo esco-
lar durante todo el año.

“Carlos era el que siempre camino a su trabajo pasaba 
frente al local de Dequení. Siempre le llamó mucho la 
atención el nombre “Dejad que los niños vengan a mí, y 
un día decidió bajarse a preguntar qué era. Así empezó 
todo”, recuerda Denisse. 

“A todos nos preocupa la problemática de los niños de la 
calle, pero no nos preocupamos en qué estamos hacien-
do para ayudar a que eso vaya cambiando”, refiere.

Muchas veces pensamos que con dar moneditas o limos-
nas es suficiente y que con eso ya estamos “ayudando al 
prójimo”. Está comprobado que no es así. Pero la situa-
ción se convierte en un dilema cuando nos encontramos 
en la circunstancia de: “Si no lo hacemos, ese niño se va 
a quedar muchas más horas en la calle hasta llegar a la 
“colecta diaria”, pero si lo hacemos estamos inconscien-
temente incentivando a que sus padres los envíen al día 
siguiente”. 

Para Denisse, la relación había sido de amigos invisibles, 
hasta ahora. “Somos como amigos invisibles con una 
dosis de solidaridad, porque no nos conocemos, pero 
creemos que la amistad es justamente el amor y la soli-
daridad”, dijo momentos antes de encontrarse con Lupi, 
quien al ver a sus padrinos sonrió.

Apoyo de los benefactores
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Eventos que convocan y ayudan

13ª Caminata de la Solidaridad: 

7% para la educación 

En el 2009 seguimos trabajando para incidir en la política pública sobre educación. 

La campaña de este año tuvo como objetivo solicitar al Estado una mejor inversión en la educación pública, 
destacando la necesidad de avanzar tanto en calidad como en cobertura. La campaña fue desarrollada por 
la Agencia Kausa Creativa y difundida gracias al apoyo solidario de numerosos medios de comunicación.

La Caminata se realizó el domingo 20 de setiembre de 2009, con la participación de una gran cantidad 
de ciudadanos y ciudadanos que decidieron apoyar este pedido. Estimamos la participación de 27 mil 
personas.

Dos días después, el Ministro de Educación reconocía a los medios de prensa que el pedido de la Caminata 
había contribuido a lograr un incremento significativo: 30.000 millones de guaraníes que permitirían cu-
brir la canasta básica de útiles de niños y niñas.

Noche de Pan y Vino en Asunción

El evento presentó una innovación total en el esquema, con un exclusivo show de renombrados músicos 
nacionales. 

Gracias al apoyo y la colaboración de amigos, benefactores, y empresas, DEQUENÍ celebró con éxito La 
Noche del Pan y el Vino en su décima segunda edición. El evento se realizó en el teatro del Banco Central 
del Paraguay, el 13 de junio de 2009.

El desconcierto fue la propuesta central de la Noche con una puesta en escena divertida y de gran cali-
dad musical, que integró a renombrados artistas: el arpista Nicolás Caballero, el requintista Juan Panchi 
Duarte, el violinista Lorenzo Álvarez, el baterista Riolo Alvarenga, el cantante Marco de Brix, el humorista 
Carlitos Vera, el arpista César Cataldo, el cantante Alberto de Luque y Nene Salerno. La conducción estuvo 
a cargo de Pedro Guggiari, Vivian Benítez y José Antonio Galeano. La dirección general del show artístico 
estuvo a cargo del maestro Luís Álvarez y de las productoras Marlene Sosa y Ana Scappini. El tradicional 
evento solidario convocó a novecientas personas.

Cena del Pan y el Vino en Caacupé

En su 5ta. Edición el espectáculo y la animación contó con la presencia de conocidas figuras de televisión, 
José Ayala, Pitu Willis, y la periodista Claudia Irala. La cena se realizó en el San Miguel eventos, el viernes 11 
de setiembre, La velada tuvo el brillo de siempre con muchas sorpresas y sorteo de interesantes premios 
para quienes participaron de esta noche solidaria.



Voluntariado
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Corazones abiertos para compartir

Extendemos nuestra gratitud a las personas, familias, voluntarios de organizaciones que generosamente 
brindaron su tiempo, capacidad y fuerza espiritual para contribuir con los servicios de nuestra fundación.
Destacamos el apoyo de voluntarios de AFS, CUERPO DE PAZ y JICA.

Voluntariado desde las empresas

Una muestra del mayor compromiso de las empresas fue la participación de funcionarios que colaboraron 
como voluntarios de Dequení:

•	 Con funcionarios de Bayer nuestros niños y niñas aprendieron sobre el cambio climático a través de 
un material audiovisual y un taller de pintura donde expresaron lo aprendido.

•	 Con funcionarios del HSBC realizamos la plantación de árboles y juegos educativos sobre el cuidado 
del medio ambiente.

•	 Funcionarios de SC Johnson nos acompañaron en la elaboración de murales sobre los Derechos del 
Niño. 

•	 Con funcionarios de Unilever aprendimos a hacer juguetes reciclados y compartimos jornadas de 
recreación.

•	 Realizamos festejos por el Día del Niño y la Navidad con funcionarios de varias empresas.
•	 Con funcionarios de Kimberly Clark aprendimos jugando sobre la Importancia de la higiene personal 

para la prevención de enfermedades, también adolescentes y jóvenes recibieron charlas sobre los 
cambios en la adolescencia y la pubertad, y la paternidad responsable. 

•	 Funcionarios de TIGO organizaron charlas para adolescentes y jóvenes sobre inserción en el mercado 
laboral, compartieron experiencias y vivencias e implementaron un curso de capacitación en redes 
para los estudiantes del Curso de Informática. Por otra parte también realizaron una capacitación 
teórica y práctica sobre un Call Center.

El Voluntariado corporativo también sumó su color y creatividad a los eventos realizados por la fundación 
durante el 2009. Como es tradicional Visión Banco invitó a funcionarios a organizar el espacio de juegos 
y entretenimientos infantiles de la Caminata de la Solidaridad. Empresas como TIGO, Tecnomyl y Bayer 
se sumaron a este evento convirtiendo sus sedes en puntos de salida para los caminantes, haciendo una 
fuerte convocatoria a sus funcionarios, clientes y proveedores para participar del evento. 

SC Johnson
                                                                                                                                            
El señor Gustavo Croce, representante regional de la 
firma expresó “ya son tres años de alianza con De-
quení, de trabajar juntos y nos llena de satisfacción 
concretar este tipo de actividades de voluntariado que 
cumple un montón de funciones, el pequeño granito 
de arena para los niños, por otro lado despertar en 
nuestra gente el espíritu solidario, demostrarles que 
se puede ayudar de distintas maneras y que no se ne-
cesita de grandes cosas sino de muchas pequeñas co-
sas y este día de voluntariado es una de ellas”.

Tigo                                                                                                                            
Para Analía Lezcano, RR.HH de la empresa Tigo “estas 
jornadas son enriquecedoras. Intercambiamos expe-
riencias, conocimientos, y lo más importante el com-
partir, que se traduce en algo gratificante y único”. 

HSBC
Según María Graciela Quevedo “Un esfuerzo, que se ve 
compensado, porque el voluntariado es un fondo en 
el que se invierte en solidaridad y da unas plusvalías 
en forma de felicidad”

Testimonios



Creemos en la comunicación como la herramienta más importante que tenemos para compartir lo que 
hacemos, cómo lo hacemos, dando la palabra a quienes y para quienes realmente trabajamos: nuestros 
niños y niñas, sus familias y comunidades, en situaciones más desfavorecidas.

Nosotros comunicamos el milagro de la SOLIDARIDAD que hace posible renovar cada día este gesto “del 
dar y recibir”: DAR herramientas y oportunidades de cambio, RECIBIR un infinito GRACIAS por ser padrinos 
y madrinas de corazón.

Durante el 2009, trabajamos pensando creativamente, buscando innovar, transmitiendo el mensaje de 
una forma diferente. Pensamos en ELLOS, en sus valores y sentimos desde su lugar, desde donde salen 
las buenas ideas.

Estas fueron las dimensiones de nuestro accionar de Comunicación y MKT en el 2009:

•	 Promoción periodística.
•	 Relaciones públicas.
•	 Ediciones Informativas.
•	 Materiales institucionales.
•	 Campañas de eventos de visibilidad.
•	 Campañas para el desarrollo de fondos y RSE.
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Comunicación
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Balance General Balance General al 31 de diciembre de 2009

ACTIVO CORRIENTE

 DISPONIBILIDADES
  Caja
   Fondos a depositar
   Fondos fijos
  Bancos 
   Moneda Local
   Moneda Extranjera
 INVERSIONES
  Depósito a Plazo Fijo 
   Depósitos a plazos ML
 CREDITOS
  Anticipos
   Anticipos al Personal
   Anticipos varios
  Préstamos
   Otras cuentas a Cobrar
  Crédito Fiscal
   Crédito Fiscal y Retenciones
 BIENES P/COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO
  Existencia de bienes
   Bienes para consumo
   Bienes para comercialización
 OTROS ACTIVOS
   Gastos pagados por adelantado

ACTIVO NO CORRIENTE

 INVERSIONES
  Depósito a Plazo Fijo 
   Depósitos a plazos ME-Restringido
 BIENES DE USO 
  Muebles y utiles
   Muebles y útiles
   (Depreciación acumulada)
  Maquinas y equipos
   Máquinas y equipos
   (Depreciación acumulada)
  Rodados
   Rodados
   (Depreciación acumulada)
  Equipos de Informática
   Equipos de Informática
   (Depreciación acumulada)
 INMOVILIZADO 
  Inmuebles
   Terrenos
   Edificaciones
   Mejoras en Propiedad de Terceros
   (Depreciación acumulada)
TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN 
 DOCUMENTOS EMITIDOS PEND.DE COBRO

1.986.946.143

1.420.760.122
66.754.237
61.095.818
5.658.419

1.354.005.885
1.125.148.755

228.857.130
330.088.333
330.088.333
330.088.333
195.510.615

9.072.474
8.807.980

264.494
129.170.704
129.170.704
57.267.437
57.267.437

35.725.276
35.725.276

6.216.055
29.509.221
4.861.797
4.861.797

1.888.022.086

626.120.260
626.120.260
626.120.260
370.980.980
130.510.920
283.076.050
-152.565.130

73.816.313
301.564.857
-227.748.544

40.199.541
340.811.404
-300.611.863
126.454.206
560.957.328
-434.503.122
890.920.846
890.920.846
272.222.336
849.836.389

10.820.899
-241.958.778

3.874.968.229

0

1.947.982.184

1.386.317.539
406.461.539
401.986.096

4.475.443
979.856.000
733.896.821
245.959.179
429.407.618
429.407.618
429.407.618
78.125.826

754.549
125.000
629.549

20.535.831
20.535.831
56.835.446
56.835.446
39.317.263
39.317.263
5.279.534

34.037.729
14.813.938
14.813.938

1.833.883.288

517.530.497
517.530.497
517.530.497
422.135.061
146.076.305
277.459.024
-131.382.719

87.357.242
286.717.212

-199.359.970
78.930.965

352.570.665
-273.639.700
109.770.549
495.089.686
-385.319.137
894.217.730
894.217.730
267.251.459
834.877.410
10.623.306

-218.534.445
3.781.865.472

104.718.962

2.c y 3

4

2.e

4

2.d 

2.d

6

ACTIVO AÑO 2009 AÑO 2008NOTAS

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados contables

Oscar Nery Agüero B.    Andreza Ortigoza   Miguel C. Fuentes O.    Fernando Talavera Gustale 
         Contador        Coord. General               Tesorero                      Presidente
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PASIVO CORRIENTE
 
 DEUDAS
  Proveedores de Bienes y Serv.

 ACREEDORES
  Fondos Comprometidos 
   Fondos locales
   Fondos del Exterior

 PROVISIONES
  Cargas Sociales a Pagar
  Sueldos a Pagar
  Aguinaldos a Pagar

 PREVISIONES
  Previsiones por contingencias varias

TOTAL PASIVO

DIFERENCIA   ACTIVO - PASIVO

Total diferencia  Activo-Pasivo de  la  Fundación
(según Estado de Recursos y Gastos al 31 de
diciembre de 2009 y 2008)

TOTAL DIFERENCIA  ACTIVO - PASIVO

TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA NETA DE ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN  

 DOCUMENTOS EMITIDOS PEND.DE COBRO

1.103.590.622

76.130.830
76.130.830

928.091.315
928.091.315
232.173.601
695.917.714

72.886.248
47.252.204
22.948.047

2.685.997

26.482.229
26.482.229

1.103.590.622

2.771.377.607

2.771.377.607

3.874.968.229

0

1.490.537.483

72.044.355
72.044.355

1.326.474.021
1.326.474.021

855.030.029
471.443.992

65.536.878
38.864.715
25.273.696

1.398.467

26.482.229
26.482.229

1.490.537.483

2.291.327.989

2.291.327.989

3.781.865.472

104.718.962

5

6

PASIVO AÑO 2009NOTAS

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados contables

Oscar Nery Agüero B.    Andreza Ortigoza   Miguel C. Fuentes O.    Fernando Talavera Gustale 
         Contador        Coord. General               Tesorero                                Presidente

Balance General al 31 de diciembre de 2009

AÑO 2008
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Estado de Recursos y Gastos

RECURSOS OPERATIVOS

Fondos Propios
 Recaudación Interna
 Ingresos Por Eventos
 Ingresos por Membresias

Fondos de Entidades Nacionales
  Citibank
  Sponsors (Empresas, Familias) J.P.C.
  Proela
  Becas Escolares

Fondos de Agencias Internacionales
 CCFC (Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez)
 Unicef

Otros Ingresos
 Donaciones en Especies
 Donaciones Puntuales M.L.

RECURSOS NO OPERATIVOS

Intereses cobrados
 Intereses Cobrados

Venta de Bienes de Uso
 Venta de bienes de Uso

Otros Ingresos
 Ingresos Extraordinarios
 Moneda Extranjera

TOTAL DE RECURSOS

Gs.
7.273.688.412

 
4.220.244.303

21.522.270
1.362.721.043
2.836.000.990

772.210.505
0

47.600.000
405.610.505
319.000.000

2.209.734.971
1.980.188.915

229.546.056

71.498.633
44.464.533
27.034.100

108.222.721

69.710.862
69.710.862

1.818.182
1.818.182

36.693.677
1.219.913

35.473.764

7.381.911.133

Gs.
5.566.541.412

 
3.080.349.972

 21.333.644 
 786.510.282 

 2.272.506.046 

302.149.804
555.500

 20.937.500 
 280.656.804    

 -   

1.908.798.285
 1.588.953.281 

 319.845.004 

275.243.351
 193.966.585 

 81.276.766 

229.952.345

58.340.170
 58.340.170 

0
0

171.612.175
14.515.772

 157.096.403 

5.796.493.757

2b

RECURSOS Año 2009 Año 2008NOTAS

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados contables

Oscar Nery Agüero B.    Andreza Ortigoza   Miguel C. Fuentes O.    Fernando Talavera Gustale 
 
         Contador          Coord. General               Tesorero                     Presidente

Por ejercicio 1 de enero al 31 de diciembre
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Personal
 Coordinadores de Area
 Coordinadores de Proyectos
 Servicios Profesionales
 Educadores de Proyectos
 Trabajadores Sociales
 Responsable de Sponsors
 Responsable del Monitoreo
 Personal Administrativo
 Personal de Servicio
 Recursos y Comunicación
 Comisiones
 Beneficios Sociales
Gastos Operativos
 Insumos y materiales de oficina
 Materiales Educativos
 Beca Escolar
 Movilidad
 Alimentación
 Capacitación
 Viaticos
 Comunicación
Gastos Generales
 Servicios Básicos
 Reparación y Mantenimiento
 Gastos Bancarios y Financieros
 Alquiler de Locales
 Realización de Eventos
 Adquisiciones para terceros
 Depreciaciones del Ejercicio
 Previsiones constituídas
Ayuda Social
 Donaciones en efectivo
 Donaciones en especie
 Salud
 Regalo p/niños Padrinos
 Apoyo a Comités
Gastos Especiales
 Servicios y Proyectos de Terceros
Gastos No Operativos
 Diferencia de Cambio ME

TOTAL DE GASTOS

Deficit de Recursos sobre Gastos
Cambios en la Diferencia Activo - Pasivo
Más:
Diferencia Activo - Pasivo al inicio del ejercicio
Reserva de Revalúo

Diferencia Activo - Pasivo al cierre del ejercicio

2.727.009.087
352.544.167
215.726.666
180.069.120
457.862.274
157.527.241
77.236.563
16.800.000

194.552.998
68.184.997
84.947.629

243.415.439
678.141.993

1.638.082.568
135.328.928
43.797.738

760.286.473
136.307.458
30.712.971

153.105.760
60.080.407

318.462.833
580.608.591
184.652.967
71.686.502
38.908.249
42.978.200
45.014.214
34.229.800

162.378.843
759.816

1.088.276.796
800.028

62.811.534
296.910.423
358.840.953
368.913.858
787.881.872
787.881.872
104.486.771
104.486.771

6.926.345.685

455.565.448
 

2.291.327.989 
 24.484.170 

2.771.377.607

2.410.223.549
 263.433.333 
 194.483.333 
 125.932.994 
 413.726.036 
 154.914.380 

 52.174.852 
 16.581.820 

 169.944.929 
 63.831.148 

 104.300.797 
 236.357.536 
 614.542.391 

 1.678.560.977
 204.737.814 
 39.128.573 

 485.217.310 
 186.759.319 
 361.212.126 
 186.112.666 
 82.905.179 

 132.487.990 
 788.395.039
 195.525.127 
 84.826.243 
 17.932.712 
 17.852.000 

 140.128.146 
 160.945.323 
 170.959.498 

 225.990 
836.019.189

 1.540.000 
 141.339.308 
 230.050.541 
 227.942.959 
 235.146.381 
304.720.004
 304.720.004 
152.068.371
 152.068.371 

6.169.987.129

-373.493.372 

 2.580.099.945 
 84.721.416 

2.291.327.989

GASTOS Año 2009 Año 2008NOTAS

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados contables

Oscar Nery Agüero B.    Andreza Ortigoza   Miguel C. Fuentes O.    Fernando Talavera Gustale 
 
         Contador           Coord. General               Tesorero                       Presidente

Por ejercicio 1 de enero al 31 de diciembre



Estado de Actividades (Ingreso y Egreso) Por ejercicio 1 de enero al 31 de diciembre

Asunción
 Juntos por la comunidad

Luque - Limpio
 Costa Sosa
 Centro Comunitario Tesapeára - Nomempeq

Fernando de la Mora
 Casa de Acogida
 Centro de Capacitación Vigilantes de María - Proela
 Centro Comunitario  Villa Esperanza

Caacupe
 Centro Comunitario Familia de Nazareth
 Casa del Niño
 Centro Comunitario Kuarahy - Sagrada Familia

Ciudad del Este
 Centro Comunitario Santísima Trinidad

J. A. Saldivar
 Centro comunitario Mitá Rehehape
 Centro Comunitario Mita Vy á Renda
 Centro Comunitario Futuro de los Niños

Arroyos y Esteros
 Centro Comunitario Nueva Esperanza - San Isidro Labrador - Manos Juntas
 
Caaguazú
 Centro Comunitario Ñepytyvo Porá Rekavo
 Centro Comunitario San Rafael
 Centro Comunitario San Roque
 Centro Comunitario Finagrain

Ypane
 Centro Comunitario Sagrados Corazones de Jesús y María
 Centro Comunitario Rosa Mistica
 Centro Comunitario 6 de Junio

Proyectos de Terceros
 Unicef

Costos de Generación de Ingresos
 Eventos 
 Membresia

Gastos Administrativos
 Oficina Central
 Diferencia de Cambio ME
 Depreciaciones del Ejercicio
 Bajas de Bienes de Uso
 Previsiones s/ cuentas Incobrables

TOTAL DE EGRESOS
DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS
TOTALES

 224.904.314 
 224.904.314 

 
353.070.190 
 103.627.244 
 249.442.946 

 
1.072.548.332 

 345.388.412 
 714.926.732 

 12.233.188 
 

515.799.542 
 9.720.428 

 233.380.292 
 272.698.822 

 
106.947.350 
 106.947.350 

 
387.582.660 

 3.726.993 
 8.556.863 

 375.298.804 
 

687.028.983 
 687.028.983 

 
749.016.276 
 118.327.363 
 239.869.517 
 243.708.032 
 147.111.364 

 
499.618.868 
 375.030.304 
 60.636.320 
 63.952.244 

 
228.206.766 
 228.206.766 

 
 1.211.903.765 

 323.395.382 
 888.508.383 

 
889.718.639 
 655.031.940 
 72.307.856 

 162.378.843 
 -   
 -   

 6.926.345.685 
 455.565.448 

 7.381.911.133

 199.948.515 
 199.948.515 

 
336.735.252 
 69.521.301 

 267.213.951 
 

923.365.176 
 331.147.066 
 579.912.841 
 12.305.269 

 
468.370.703 

 9.054.113 
 155.269.148 
 304.047.442 

 154.894.154 
 154.894.154 

 344.591.972 
 42.482.598 
 60.195.384 

 241.913.990 

 545.122.896 
 545.122.896 

 333.291.016 
 108.391.406 
 137.438.295 
 72.336.036 
 15.125.279 

 350.029.401 
 339.755.231 

 10.274.170 
 -   

 319.337.297 
 319.337.297 

 
 1.269.656.118 

 270.839.565 
 998.816.553 

 
924.644.629 
 611.047.444 
 142.637.687 
 170.959.498 

 -   
 -   
 

6.169.987.129 
-373.493.372 

 5.796.493.757 

EGRESOS Año 2009 Año 2008



Estado de Flujo de Efectivo
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Flujo de Efectivo por actividades de Operación

Pago al Personal
Pago a Proveedores
Donaciones Entidades Nacionales
Donaciones Agencias Internacionales
Fondos Propios
Efectivo generado (usado) por otras actividades

Flujo Neto de Efectivo por actividades de operación 

Flujo de Efectivo por actividades de Inversión

Compra de Activos Fijos
(Aumento) Disminución de Inversiones

Flujo Neto de Efectivo por actividades de inversión

Flujo de Efectivo por actividades de Financiación

Incremento neto de efectivo y demás equivalentes al efectivo
Efecto de la Diferencia de Cambio
Efectivo y  equivalentes al inicio del periodo

Efectivo y  equivalentes al final del periodo

Gs.

(2.622.563.882)
(3.719.871.576)

149.354.077
2.434.208.693
4.281.940.057
(396.608.455)

126.458.914

(83.443.708)
60.440.384

(23.003.324)

0

103.455.590
(69.013.007)

1.386.317.539

1.420.760.122

Gs.
 

(2.407.397.826)
(3.159.622.013)

791.294.027
2.203.557.824
3.167.518.578
(138.216.454)

457.134.136

(229.611.150)
9.171.363

(220.439.787)

0

236.694.349
(3.773.495)

1.153.396.685

1.386.317.539

Año 2009 Año 2008

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados contables

Oscar Nery Agüero B.  Andreza Ortigoza   Miguel C. Fuentes O.    Fernando Talavera Gustale 
 
         Contador      Coord. General               Tesorero                      Presidente

Por ejercicio 1 de enero al 31 de diciembre
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Nota a los Estados Contables

NOTA 1 - EL ENTE

La Fundación DEQUENI (“Dejad que los Niños vengan a Mi” Mc. 
10,14), es una institución sin fines de lucro, creada en el año 1985 
y reconocida por Decreto N° 1995 del 24 de Julio de 1989. Sus 
fines principales son: el brindar programas  y oportunidades a 
personas, familias, comunidades pobres; y desarrollar la cultura 
de la solidaridad en donde las personas desde su área  de influen-
cia sean protagonistas del desarrollo social.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTA-
BLES

Los estados contables han sido confeccionados de acuerdo a las 
normas contables generalmente aceptadas en Paraguay, siendo 
las principales las siguientes:

a. Efectos de la inflación sobre los Estados Contables: 

Los presentes estados contables han sido preparados en base a 
las cifras históricas por lo que no se han considerado los efectos 
que las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local 
pudieran ejercer sobre los mismos. 

Durante los ejercicios 2009 y 2008, el índice publicado por el BCP 
para medir la variación en el costo de vida fue de 5,6 % y 7,5% 
respectivamente.

b.Reconocimiento de ingresos y gastos:

Los ingresos, así como los gastos incurridos en las actividades 
operativas son reconocidos contablemente en el momento de su 
devengamiento. Las donaciones recibidas por la Fundación son 
reconocidas contablemente en el periodo en que se reciben. Las 
porciones de donaciones recibidas pero aún no utilizadas son 
registradas contablemente en la cuenta pasiva Fondos Compro-
metidos.

Asimismo, las donaciones otorgadas por la Fundación son reco-
nocidas contablemente en el momento de su realización.

c. Moneda Extranjera:
Los Activos y Pasivos en moneda extranjera se valúan al tipo de 
cambio del dólar americano vigente a la fecha del balance gene-
ral, que para los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2009 
y 2008 fueron de Gs. 4.600 y Gs. 4.930 respectivamente.

Las diferencias de cambio  fueron reconocidas en el estado de 
recursos y gastos, en el periodo en que se produjeron.

NOTA 2 - (Continuación)

d. Bienes de Uso:

Los bienes de uso adquiridos por la Fundación se encuentran va-
luados a su costo histórico revaluado de acuerdo a la Ley 125/91. 

Los bienes recibidos en donación fueron incorporados al activo 
de la institución a valores de mercado aceptados por el Consejo 
de Administración. En ninguno de los casos el valor de incorpora-
ción es superior al valor neto de realización.

e. Bienes para Comercialización y Consumo:

Los bienes para consumo, correspondiente a leches, cereales y 
otros, recibidos como aportes, se hallan valuados a costos ra-
zonables determinados por el donante y  aceptados por la Fun-
dación.

Los bienes para comercialización corresponden a tarjetas navi-
deñas y  remeras, las cuales se hallan valuadas a costo histórico. 

En ninguno de los casos el valor contable, tanto de los bienes 
para consumo, como los bienes para comercialización, superan 
su valor neto de realización.

NOTA 3 - BANCOS 

a. Moneda Local: 
El saldo de la cuenta Bancos Moneda Local  representa depósitos 
en cuentas de ahorro a la vista y cuentas corrientes utilizadas en 
forma conjunta para depósitos de las donaciones, recaudaciones 
de fondos y extracciones periódicas para pagos, realizadas por 
la Administración de la Fundación. El saldo de Banco en Moneda 
Local está compuesto de la siguiente manera:

b. Moneda Extranjera:

El saldo de la cuenta Banco Moneda Extranjera está conformado 
de la siguiente forma:

NOTA 4 - DEPOSITOS A PLAZO FIJO

a. Moneda Local:
En la cuenta Depósitos en Guaraníes está registrada la colocación 
en Certificados de Depósitos de Ahorro con los intereses deven-
gados a la fecha de cierre del balance.

NOTA 4 – (Continuación)

b. Moneda Extranjera:
El saldo de esta cuenta incluye capital e intereses devengados al 
cierre, compuesto de la siguiente manera:

Los intereses reconocidos como ingresos al 31 de diciembre de 
2009 y 2008 ascendieron a Gs.69.710.862.- y Gs. 58.340.170.- res-
pectivamente. 

NOTA 5 - FONDOS PARA PROGRAMAS

Representan los saldos de agencias que aportaron para proyectos 
que tienen continuidad en el siguiente periodo: 

NOTA 6 - CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden expuestos en el Balance representan a reci-
bos y facturas emitidas pendientes de cobro al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, siendo  los mismos cobrados en los primeros meses 
del año 2010 y 2009, correspondientes a donaciones comprome-
tidas por empresas.

BANCO / NOMBRE DE LA CUENTA 2009 2008 

 Gs. Gs. 

1. Interbanco   
 Administración Central 355.428.197 232.953.614 
 Programa Abrazo -  UNICEF 152.144.067 27.008.100 

 

Transporte 507.572.264 259.961.714 
   
 

 
NOTA 3 – (Continuación) 
 
Transporte 
 
2. HSBC Bank 

 
 
 

507.572.264 
 
 

 
 
 

259.961.714 

 CCFC(Fondo Canadiense) 543.773.670 444.435.890 
 
3. Banco Familiar S.A.E.C.A. 

  

 Administración Central 43.148.989 13.507.076 
 
4. Visión Banco S.A.E.C.A. 

  

 Administración Central 30.273.832 15.645.963 
 Programa Abrazo 380.000 346.178 
    
    
 SALDO FINAL 1.125.148.755 851.247.221 

 

BANCO 2009 2008 
  U$S Gs. U$S Gs. 

1. HSBC Bank 49.751,55 228.857.130 49.890,30 245.959.179 

 

SALDO FINAL 

 

49.751,55 

 

228.857.130 

 

49.890,30 

 

245.959.179 

 

ENTIDAD FINANCIERA 2009 2008 

 Gs. Gs. 

Visión Banco S.A.E.C.A 170.773.390 152.904.172 

Banco Familiar S.A.E.C.A. 159.314.943 141.080.283 

Financiera el Comercio S.A.E.C.A. 0 135.423.163 

   

SALDO FINAL 330.088.333 429.407.618 

 

ENTIDAD FINANCIERA 2009 2008 
 U$S Gs. U$S Gs. 

BBVA Banco 
 

       106.940,04  

 
    491.924.184  
 

104.957,76 517.530.497 

Financiera el Comercio S.A.E.C.A.        29.173,06  
 
    134.196.076  
 

0 0 

     
SALDO FINAL    136.113,10  

 
 626.120.260  

 
104.957,76 517.530.497 

 

Fondos Locales Año 2009 Año 2008 

 Gs. Gs. 

a. Becas Escolares Solidarias 117.210.101 536.030.029 

b. Fondos MEC 0 319.000.000 

1. Otros Fondos  114.963.500 0 

Totales 232.173.601   855.030.029 

 

Fondos del Exterior Año 2009 Año 2008 

 Gs. Gs. 

a. CCFC (Fondo Canadiense) 543.773.670 444.435.892 
b. Unicef                                                              152.144.044 27.008.100 

Totales 695.917.714 471.443.992 
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Oscar Nery Agüero B. Andreza Ortigoza         
       Contador      Coord. General           

Miguel C. Fuentes O.                  Fernando Talavera Gustale 
        Tesorero                          Presidente

NOTA 7 – IMPUESTO A LA RENTA

Conforme a la Ley 2421/04 – De Reordenamiento Administrativo 
y Adecuación Fiscal, se estableció que las entidades sin fines de 
lucro  que realicen alguna actividad que se encuentra afectada 
por los impuestos vigentes en la nueva Ley, cuando tales actos 
tuviesen carácter permanente, habitual y se encuentren organi-
zados en forma empresarial en el sector productivo, comercial, 
industrial o de prestación de servicios, quedarán sujetos a los 
impuestos que inciden exclusivamente sobre dichas actividades, 
estando exentas sus restantes actividades. Se considera que la 
actividad desarrollada tiene carácter permanente, habitual y está 
organizada en forma empresarial cuando es realizada en forma 
continuada mediante la complementación de por lo menos dos 
factores de la producción, de acuerdo con los parámetros que 
determine la reglamentación.

En cumplimiento a las referidas disposiciones fiscales, la Funda-
ción ha realizado la liquidación del Impuesto a la Renta y como 
resultado del mismo no ha surgido impuesto que afecte a los Ejer-
cicios 2009 y 2008.

NOTA 8 – HECHOS POSTERIORES

No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio, y hasta la 
fecha de emisión de los presentes estados contables que impli-
quen alteraciones significativas en la estructura patrimonial ni en 
los resultados del ejercicio que ameriten revelación en sus notas.
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¡Gracias!

Amor Sublime, Chocolate, Cooperativa Universitaria, Dandrés, Fortín, Gobernación Central, Joyeria Luxor, 
La Verdad de la Milanesa, Maria Castaña, Ña Eustaquia, Optima, Osiris Antigüedades, Protek, Puma Store, Radio Shack, Shopping Vendome, 

Shopping del Sol, Tecnomyl, Quality, Uptitude, Vascol, Vitamina.

organismos internaCionales

empresas Con responsaBilidad soCial empresarial

ColaBoradores en eventos



FUNDACIÓN DEQUENÍ
Casa Central: Ruta Mariscal Estigarribia Nº 1757, Km. 9 - Fernando de la Mora.

Tel./Fax: +595 21 505 601


